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Bucaramanga , 8 de mayo de 2018 

Doctor 
EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 
Representante Legal 
Hospital Universitario De Santander HUS 
Ciudad 

Asunto: Informe Definitivo de Auditoria Regular vigencia fiscal 2016. 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular realizada a la ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Vigencia 2016. 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 000007 del 10 de enero de 2017 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 
2017, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, 
para evaluar la efectividad de la gestión de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER Vigencia 2016 Teniendo en cuenta la normatividad aplicable 
para las vigencias a auditar, a través de los diferentes sistemas de control, así 
como, de los principios de Economía, Eficiencia y Equidad con que se 
administraron los recursos puestos a su disposición, en los componentes de 
Control de Ggestión, conformado por los factores de Contratación, Rendición y 
Revisión de la Cuenta, Legalidad, Ambiental, Plan de Mejoramiento, Control Fiscal 
Interno, TICS; Control de Resultado, donde se evaluó el Plan de Acción, Plan de 
Desarrollo y el Control Financiero y Presupuestal, compuesto por los Estados 
Contables, Gestión Financiera y Gestión Presupuestal. 

Una vez realizada la auditoría, la Contraloría General de Santander, de 
conformidad al artículo 54, de la Resolúción No. 000007 del 10 de enero de 2017, 
emitió el Informe preliminar, luego de evaluada las contradicciones presentadas se 
produjo el informe definitivo anexo, como resultado expresa un total de: 45 
hallazgos: hallazgos ADMINISTRATIVOS 28, hallazgos DISCIPLINARIOS 9, 
hallazgos PENALES 2, hallazgos FISCALES 5 y 1 hallazgo SANCIONATORIO. 

Teniendo en cuenta el resultado de los componentes evaluados y en concordancia 
con la Resolución interna No. 00007 de enero 10 de 2017, de la Contraloría 
General de Santander, a la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER Vigencia 2016 el resultado es el siguiente: 

Según el resultado de la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad 
regular realizada a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
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Vigencia 2016 al realizar un análisis sobre las variables y de acuerdo a la 
calificación que encierra lo correspondiente a Control de Gestión como son los 
factores de gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, gestión 
ambiental, tecnologías de información (Tics), plan de mejoramiento y control fiscal 
interno, una vez concluida la evaluación conforme a los parámetros de la MATRIZ 
EVGF se concluye que fue DESFAVORABLE para la vigencia 2016, 
presentándose debilidades para las cuales deben formularse las acciones de 
mejoramiento. 

Los hallazgos que se relacionan en el presente Informe deben ser tenidos en 
cuenta por la administración y elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que 
permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser 
remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo del presente informe. El Plan de Mejoramiento debe 
detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento al 
Capitulo XI de la Resolución 000007 de enero 10 de 2017. 

Se anexa informe de auditoría, así como, No Fenecimiento de Cuenta de las 
vigencias auditadas 2015 y 201 

Revisó: HENRY LOPEZ BELTRAN 
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

Anexos: Informe Definitivo 
No Fenecimiento 2016 en 1 folio 
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NO FENECIMIENTO No. 
	n 4 3 

CIUDAD Y FECHA: 	 2 n 	2016 
NODO: 	 CENTRAL 
ENTIDAD: 	 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
CARGO: 	 GERENTE 
VIGENCIA AUDITADA: 	2016 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales. y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993. la 
Resolución 000007 de Enero 10 de 2017. 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular realizada a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER VIGENCIA 
2016 , se pudo establecer que la administración, el manejo de los bienes y recursos, los 
sistemas de registros, la reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados, 
fueron en su totalidad desfavorable, al arrojar la matriz de calificación 59,9 puntos, como 
se puede observar en el informe Definitivo, lo que arroja el No Fenecimiento de la Cuenta 
cuyo responsable es EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO en calidad de gerente, para la 
vigencia auditada. 

Por lo tanto, el contralor General de Santander, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 
2016, a cargo de EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO, Gerente Vigencia fiscal 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control. 

POR LA CONTRALORÍA GE 
	

DE SANTANDER, 

DI ;0 F 
ontralor eneral 

ZA PEREZ 
Santander 

Proyectó: 	 MILENA BELTRA 	UIÑONEZ, Coordinadora de Auditoria 

Revisó: 	HENRY LOPEZ BELTRAN, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 
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NODO CENTRAL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (HUS) 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA REGULAR 

0 0 0 0 6 3 	2 9MAY2018 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
GERENTE 

VIGENCIAS AUDITADAS 2016 

BUCARAMANGA, 
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EQUIPO DIRECTIVO 

DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
Contralor General de Santander 

JOSÉ JOAQUÍN PLATA 
Contralor Auxiliar de Santander 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

EQUIPO AUDITOR 

CINDY LORENA TOLOZA 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

SANDRA ZARATE AMADO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GLADYS SAN MIGUEL DULCEY 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

RUBEN DARIO PINTO MARTINEZ 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

ANA MILENA BELTRAN QUIÑONEZ 
AUDITOR FISCAL 

Coordinadora de Auditoria 
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Bucaramanga, MAYO 2018 

Doctor 
EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 
Representante Legal 
Hospital Universitario De Santander HUS 
Ciudad 

Asunto: Informe Definitivo de Auditoria Regular vigencia fiscal 2016. 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas en los 
artículos 267 y 272 de la Constitución Política, conforme a lo determinado en el Plan 
General de Auditorias para la vigencia 2017, practicó Auditoría Gubernamental en la 
Modalidad Regular al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER HUS 2016, a los 
recursos públicos, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal como son 
la eficiencia, la economía, la eficacia, además de la evaluación de la efectividad, con que 
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las 
áreas, actividades y procesos examinados respecto de la vigencia fiscal 2016 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente de cada una de las 
líneas propuestas por la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en las Áreas: 1) 
CONTROL DE GESTION: Gestión Contractual, Rendición y revisión de la Cuenta, 
Legalidad, Gestión Ambiental, TIC, Plan de mejoramiento, Control Fiscal Interno. 2) 
CONTROL DE RESULTADOS: Planes, Programas y proyectos (Planes de Desarrollo), 
Quejas y Denuncias 3) CONTROL FINANCIERO: Gestión Presupuestal, Estados 
Contables, Gestión Financiera. 4) OTROS COMPONENTES: Deuda Pública, Recursos 
humanos y Beneficios fiscales, mediante la realización de Auditoria Regular. CONTROL 
DE GESTIÓN 

1.2.1 Gestión Contractual 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA CONTRACTUAL 

- Información general proporcionada por Gestión Transparente. 

De acuerdo con la información que reposa en el software de rendición "Gestión 
Transparente", relacionada con los contratos efectivamente reportados y de los cuales la 
entidad cargó todos o algunos de los documentos requeridos, se encontró que, para la 
vigencia 2016, el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER registró las siguientes 
cifras en material contractual: 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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No. total de contratos Valor 
526 131.591.269.313 

CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN POR TIPOLOGÍA VIGENCIA 2016 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR 
ARRENDAMIENTOS 6 $404.011.410 
APOYO TECCNOLOGICO 3 $279.664.595 
COMPRAVENTA 73 $6.149.721.466 
OBRA 8 $1.314.400.690 
PRESTACION DE SERVICIOS 121 $54.974.232.561 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 165 $35.800.392.159 
SUMIINSTRO 144 $32.619.207.673 
TRANSACCION 1 $49.638.759 

$131.591.269.313 

Fuente: de la Información reportada por la entidad respuesta al requerimiento 01 

MUESTRA SELECCIONADA VIGENCIA 2016 

Así las cosas, se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2016, y los aspectos 
especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la Contraloría General 
de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en el aplicativo Gestión 
Transparente y el número total de contratos, lo cual permite seleccionar una muestra para 
cada vigencia, así: 

VIGENCIA 2016 

SELECCIÓN DE CONTRATOS PARA AUDITORIA - VIGENCIA 2015 

Total Número 
de Contratos 

2016 

Contratos 
Seleccionados 
para la Muestra 

Muestra de 
Contratos 

Seleccionados 
(%) 

Valor Pagado 
Contratación ($) 

Valor Muestra de 
Contratos 

Seleccionados ($) 

Valor Muestra 
Seleccionada 

(%) 

526 14 2,6% $131.591.269.313 $ 	19.889.201.886 14,5% 

Fuente: Información reportada por la entidad respuesta al requerimiento 01 

MUESTRA DE CONTRATACIÓN 2016 
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Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  

Fu 



,s. 	, 
, 

4 

CONTRALORÍA GENERAL 
,.. 	DE SANTANDER Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 6 de 228 

NÚMER 
O 

CONTR 
ATO 

MODALI 
DAD DE 
SELECCI 

ON 

CLASE 
DE 

CONTRAT 
O 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTRAT 

O 

ID DEL 
CONTRA 

TISTA 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

FECHA 
SUSCRIPC 

ION 
(aaaa-mm- 

dd) 

NOMBRE 
INTERVEN 

TOR 

FEC 
HA 
DE 

INICI 
O 

(aaaa 
-mm-
dd) 

FECHA 
TERMINAL 

ION 
 (aaaa-mm- 

dd) 

00165 
Contrataci 
on Directa 

Suministro 
s 

SUMINISTRO 
DE 
MEDICAMENTO 
S PARA LA ESE 
HUS 

$ 
3.000.000.0 
00 

90036578 
6 

DISHOSPITAL 
SAS 2016-03-30 

JIMENEZ 
HERNAND 
EZ 
MANUEL 
DE JESUS 

2016- 
03-30 2016-06-30 

00372 Contrataci 
on Directa 

Suministro 
s 

SUMINISTRO 
DE 
DISPOSITIVOS 
MÉDICOS PARA 
LA 	ESE 
HOSPITAL 
UNIVERSITARI 
O 	 DE 
SANTANDER 

$ 
1.400.000.0 
00 

80401608 
4 

PRODUCTOS 
HOSPITALARIOS 
SA 

2016-07-26 

JIMENEZ 
HERNAND 
EZ 
MANUEL 
DE JESUS 

2016- 
08-02 2016-12-02 

°0386 Contratad 
on Directa 

Prestación 
de 

Profesiona 
les 	y 	de 
Apoyo 

Servicios 90034955 

EJECUCIÓN 
DEL PROCESO 
DE 
FACTURACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE 	SALUD 	Y 
DEL PROCESO 
DE 	CARTERA 
OUP PRESTA A 
SUS USUARIOS 
DE 	LA 	ESE 
HOSPITAL 
UNIVERSITARI 
O 	 DE 
SANTANDER 

$ 
1.844.332.6' 
89 6 

ADMINISTRACION 
EN SALUD CTA 

ZARATE  
2016-08-16 CAICEDO 

JAVIER 
ANDRES 

2016- 
08-16 2016-12-31 

00415 Contratad 
on Directa 

Prestación 
de 
Servicios 
Profesiona 
les 	y 	de 
Apoyo 

EJECUCION 
COLECTIVA DE 
LABORES 	DE 
LAS 
ACTIVIDADES 
MISIONALES 
DE 	ATENCION 
EN SALUD EN 
LAS AREAS DE 

GENERAL, 
ASISTENCIAL 
GENERAL 	Y 
ENFERMERIA 

EMPRESA 
EN 	LA 

SOCIAL 	DEL 
ESTADO 
HOSPITAL 
UNIVERSITARI 
O 	 DE 
SANTANDER 

$ 
9.353.590.6 
58 

MEDICINA AMAYA 
90049498 
1 

ASOCIACION 	DE 
TRABAJADORES 
DEL SISTEMA DE 
SALUD 
SEGURIDAD 
SOCIAL 	Y 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL-
DARSALUD AT 

2016-09-20 DIAZ 
HELDA 
CECILIA 

2016- 
09-21 2016-12-25 

00102 Contrataci 
on Directa 

Prestación 
De 
Servicios 

EjECUCION 
DEL PROCESO 
DE 
7vIANTENIMIENT 
O 	DE 	LA 
PLANTA FISICA 
Y 	EQUIPOS 
INDUSTRIALES 
EN LA ESE HUS 

$ 
103192.00 
0 

80401590 
0 

COOPERATIVA 
DE 	TRABAJO 
ASOCIADO PARA 
LA 
COMERCIALIZACI 
ON 	 Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

2016-02-29 
TRIANA 
LUIS 
HERNAN 

2016- 
03-01 2016-05-01 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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00437 Contratad 
en Directa 

Obra 
Publica 1 

ADECUACIONE 
S 	CIVILES 	Y 
ARQUITECTONI 
CAS 
NECESARIO 
PARA 	AL 
EJECUCION DE 
LAS OBRAS DE 
CONTINGENCIA 
EN 	EL 	AREA 
DEL 	PISO 
QUINTO (05) DE 
LA 	ESE 	HUS 
PARA 	LA 
HOSPITALIZACI 
ON 	DE 
PACIENTES 

$ 
388.042.30 
3 

90014152 ANXIOMA 
INGENIERA S.A.S 2016-10-12 

Delgado 
López Alba 
Marina 

2016- 
10-20 2016-12-19 

00518 Contratad 
on Directa 

Obra 
Publica 

ADUCUACIONE 
S 	CIVILES 	Y 
ARQUITECTONI 
CAS PARA LA 
HOPITALIZACIO 
N 	 DE 
PACIENTES EN 
EL 	PISO 	7 
COSTADO 
ORIENTAL 	DE 
LA ESE HUS 

$ 
338.071.72 
5 

90104004 
8 

UNION 
TEMPORAL 
OBRAS 
HOSPITALARIAS 

2016-12-30 
Delgado 
López Alba 
Marina 

- 201,- 
01-06 2017-02-05 

008 Contratad 
on Directa PARA 

Arrendami 
ento 	

• 	
v 

Adquisicio 
n 	d 
inmueblese 

ARRENDAMIEN 
TO 	DEL 
INMUEBLE 
UBICADO EN LA 
CRA. 24 NO. 16- 
36 	EN 	LA 
CIUDAD 	DE 
BUCARAMANG 

A 
OFICINAS 	DEL 
SERVICIO 
ASISTENCIAL 
DE 
REHABILITACIO 
N DE LA ESE 
HUS 

, 
' 
134.820.00 
0 

5567993 SANTOS 	REY 
GUSTAVO 

CARLOS  

2016-01-04 

SUPELAN 
O 
VILLAMIZA 
R 	JUAN 

2016- 
01-04 2017-01-04 

00200 Contrataci 
on Directa 

Prestación 
de 
Servicios 
Profesiona 
les 	y 	de 
Apoyo 

PRESTACION 
DE 	LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONAL 
ES 	EN 
DERECHO  
PARA ASUMIR 
LA 
REPRESENTAC 
ION Y DEFENSA 
JUDICIAL 	Y/0 
EXTRAJUDICIA 
L DE LA ESE 
HUS 	EN 	LAS 
ACTUACIONES 
EN 	QUE SEA 
PARTE 

$ 
81.000.000 

90052243 
5 

AGENCIA 	DE 
NEGOCIOS 
INGENIERA 	Y 
DERECHO S.A.S 

2016-04.29 

OCHOA 
ARGUELL 
O 	LINO 
GERARDO 

2016- 
04-29 2016-07-29 

00211 Contratad 
on Directa 

Prestación 
de 
Servicios 
Profesiona 
les 	y 	deA 
Apoyo 

EJECUCIÓN 
DEL PROCESO 
ESPECIALIZAD 
O DE CIRUGÍA 
GENERAL 

LA PARA 	ESE 
HUS ADSCRITA 

LA 
SUBGERENCIA 
DE SERVICIOS 
QUIRÚRGICOS 

$ 
524414 ..55 
4 

90044591 
8 

CORPORACION 
DE 	MEDICOS 
ESPECIALISTAS 
"CORMEDES" 

2016-05.06 

SERRANO 
PASTRANA 
JUAN 
PAULO 

2016- 
05-06 2016-10-06 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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00331 Contratad 
on Directa 

Prestación 
de LA 
Servicios 
Protesiona 
les 	y 	de 
Apoyo 

PRESTACIÓN 
DE 	LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONAL 
ES 	EN 
DERECHO  
PARA ASUMIR 

REPRESENTAC 
ION Y DEFENSA 
JUDICIAL 	Y/0 
EXTRAJUDICIA 
L DE LA ESE 
HUS 	EN 	LAS 
ACTUACIONES 
EN QUE SEA 
PARTE. 

$ 
150

.
000.00 

0 

90052243 
s 

AGENCIA 	DE 
NEGOCIOS 
INGENIERA 	Y 
DERECHO S.A.S. 

08-02  
2016-08-02 

OCHOA 
ARGUELL 
O 	LINO 
GERARDO 

2016- 
2017-01-02 

047 Contrataci 
on Directa 

Suministro 
s 

COMPRA DE *12 
TABLET 	PARA 
LA ESE HUS 

$ 
22.099.200 

10986117 
3 

MEGAPROCESAD 
ORES 2016-02-08 

MENDEZ 
MEZA 
NELY 

2016- 
02-11 

2016-03-11 

058 
Contratad 
on Directa 

Suministro 
s 

SUMINISTRO 
DE 
DISPOSITIVOS 
IvIEDICOS PARA 
LA ESE HUS 

$ 
2.500.000.0 
00 

60250120 
DIAGNOSTIC 
MEDICAL 	LAB. 
EQUIP. 

2016-0 2-15 

JIMENEZ 
HERNAND 
C-.7. 
MANUEL 
DE JESUS 

201 6- 
02-15 2016-05-15 

00209 
Contrataci 
on Directa 

Suministro 
s 

EXTINGUIR LAS 
OBLIGACIONES 
SURGIDAS 
ENTRE EL HUS 
Y 
TELEBUCARAM 
ANGA 	EN 
RAZÓN DE LA 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE 	INTERNET. 
DE ENLACE DE 
COMUNICACIO 
NES 	POR 
MEDIO 	DE 
FIBRA 	OPTICA 
ENTRE 	EL 
EDIFICIO 
PRINCIPAL 	PE 

	

' 	• 
LA 	ESE 	HUS. 
CON 	LAS 
SEDES 	CALLE 
31 	No. 	31- 
50,CARRERA 31 
NO. 	31-13, 
CALLE 31A No. 

31-63 CARRERA 
30 	No. 	31-
10,CARRERA 30 
No 	31- 
60,CARRERA 
3.0No. 	31-28, 	Y 
MONTAJE 	DE 
ALTA 
DISPON 'BUDA 
D 
PLATAFORMA 
VOZ 	IP 	PARA 
LA ESE HUS 

6 
49638759 .. O 

BUCARAMANGA  

EMPRESA 	DE 
TELECOMUNICAC 
IONES 	DE 

2016-05-05 
MENDEZ  
MEZA 
NELY 

2016- 
05-10 

2016-06-10 

3 19.639=1.8W 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA 

HALLAZGO DE AUDITORIA: 1 FALTA DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL DE LA ESE HUS 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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NÚMERO 
CONTRAT 

O 

076 

077 

00159 

058 

00166 

00150 

00153 

00154 

00155 

00197 

00294 

00289 

00333 

00334 

00369 

00370 

00371 

MODALIDA 
D DE 

SELECCIÓN 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 
Directa 

Contratacion 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	PARA 

SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO 	DE 

MEDICOS 	PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LAESE HUS 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEMOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 	PARA 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 	PARA 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	PARA 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERISTARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO 	DE 
DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 	POR 
GRUPOS 	PARA 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIOS 
DE SANTANDER 

Directa 07  

DISPOSITIVOS HERNANDEZ 

VALOR 
INICIAL 	NOMBRE 

DEL 	CONTRATISTA 
CONTRATO 

DISHOSPITAL 
SAS $100.000.000 

LM 

	

$140.000.000 	INSTRUMENTS 
SA 

	

$100.000.000 	LA MUELA SAS 

DIAGNOSTIC 

	

62.500.000.00 	MEDICAL 	LAB. 

	

0 	EQUIP. 

DISHOSPITAL 

	

$254.000.000 	SAS 

JOHNSON 	Y 

	

$117.601.808 	JOHNSON 	DE 
COLOMBIA S.A. 

LM 

	

$264.604.067 	INSTRUMENTS 
SA 

GONZALEZ 
FLOREZ 

	

$58.800.903 	RADIOLOGIA 
ESPECIALIZAD 
A S.A. 

DISHOSPITAL 

	

$220.503.389 	SAS 

DISHOSPrfAL 57143000 
SAS 

DISHOSPITAL 255000000 

LM 

	

$300.000.000 	INSTRUMENTS 
SA 

COVIDIEN 120000000 
COLOMBIA S.A 

GONZALEZ 

	

46000000 	RADIOLOGIA 
ESPECIALIZAD 
A S.A. 

Y 

	

174000000 	JOHNSON 	DE 
COLOMBIA S.A. 

COVIDIEN $300.000.000 
COLOMBIA S.A 

LM 

	

200000000 	INSTRUMENTS 
SA 

SIGIFREDO  

SIGIFRDO 
 

JESUS  

L A ESE HUS  

SAS 07-01 

FLORE Z 

JOHNSON
HERNANDEZ 

FECHA 

	

SUSCRIPCIÓ 	NOMBRE 

N 	INTERVENTO 
R (aaaa-mm-dd) 

BAUTISTA 

	

2016.02-22 	CACERES 
ELIBARDO 

QUINTERO 

	

2016-02-24 	ROJAS 
ORLANDO 

JIMENEZ 

2016-03-23 
MANUEL 	DE 
JESUS 
JIMENEZ 

	

2016.02-15 	HERNANDEZ 
MANUEL 	DE 
JESUS 
JIMENEZ 
HERNANDEZ 

	

2016-03-30 	
MANUEL 	DE 
JESUS 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 2016-03-17 
MANUEL 	DE 
JESUS 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 

	

2016-03-17 	
MANUEL 	DE 
JESUS 

JIMENEZ 
HERNÁNDEZ 2016-03-17 MANUEL 	DE 
JESUS 

JIMENEZ 

	

2016-03-17 	HERNÁNDEZ 
MANUEL 	DE 
JESUS 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 2016-04-29 
MANUEL 	DE 
JESUS 

FONSECA 

	

2016-06-13 	GONZÁLEZ 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 2016-06-08 
MANUEL 	DE 
JESUS 

FONSECA 

	

2016-07-07 	GONZALEZ 
E 

JAMES 

	

2016-07-07 	CARVAJAL 
HERMES 

JIMENEZ 

2016-07-n  MANUEL 	DE 

FONSECA 

	

2016-07-26 	GONZALEZ 
SIGIFREDO 

FONSECA 

	

2016-07-26 	GONZALEZ 
SIGIFREDO 

03-29  

UNIDAD 
EJECUCIÓ 

N 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

NÚMERO 
UNIDADE 

S 

31 

31 

30 

90 

61 

92 

92 

92 

92 

61 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

FECH 
A DE 

INICIO 
(aaaa- 
mm- 
dd) 

2016- 
03-17 

2016- 
03-29 

2016- 
04-04 

2016- 
02-15 

2016- 
0412 

2016- 
03-23 

2016- 

2016. 
03-29 

2016- 
03-23 

2016- 
0541 

2016- 

2016- 
06-08 

2016. 
07-22 

2016- 
07-07 

2016- 
07-27 

2016- 
08-01 

12 
206

7  
- 

FECHA 
TERMINACIÓ 

N 
(aaaa-mm-dd) 

2016.04-17 

2016-04-29 

2016-05.04 

2016-05-15 

2016-06-12 

2016-06-23  

2016.06-29 

2016-06-29  

2016-06-23 

2016-07-11 

2016-10.01 

2016-09-08 

201 6-10-22 

2016-10-07  

2016-10-27 

2016-11-01 

2016-10-27 
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EDWARDS 
$58.800.900 LIFESCIENCIES 

COLOMBIA SAS 

JIMENEZ 

2016-05-27 HERNANDEZ Dias 	 92 	 2016-'0-28 MANUEL DE 	 07-28 
JESUS 

2016. 

Dias 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 
MANUEL DE 
JESUS 

91 

44 

09-13 
2016- 

2016- 
11-03 

92 2016- 
11-15 

20 2016- 
12-28 

62 2016- 
12-12 

2016.- 62 12-14 

62 2016- 
12-22 

61 2016- 
12-29 

20 2016- 
12-30 

PRODUCTOS 
1400000000 HOSPITALARIO 

S SA 

o DISHOSPITAL 
SAS 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 	 2016- 2016-07-26 	 Dias 	 122 	 2016-12-02 MANUEL DE 	 08.02 
JESUS 

2016-09-01 	 2016- Dias 	 91 	 2016-12-13 09-13 

o DISHOSPITAL 	 FONSECA 
2016-09-01 GONZALEZ 	Dias 

SAS 	 SIGIFREDO 

JIMENEZ 
HERNANDEZ Dias 2016-10-31 MANUEL DE 

JESUS 

FONSECA 
2016-11-09 GONZALEZ 	Dios 

SIGIFREDO 

JIMENEZ 

2016-12-13 HERNANDEZ Dias  
MANUEL DE 
JESUS 

	

JOHNSON Y 	 FONSECA 

	

50000000 JOHNSON DE 	2016-12-07 GONZALEZ 	Islas 

	

COLOMBIA S.A. 	 SIGIFREDO 

FONSECA 
2016-12-14 GONZALEZ 	Dias 

SIGIFREDO 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 
MANUEL DE 
JESUS 

2016-12-28 

2016-12-30 Dias 

$120.565.679 

$462.358.591 

$379.144.965 

$246.200.000 

DISHOSPITAL 
SAS 

DISHOSPITAL 
SAS 

LM 
INSTRUMENTS 
SA 

DISHOSPITAL 
SAS 

$30.000.000 LA MUELA SAS 

LM 
$160.000.000 INSTRUMENTS 

SA 

$60.000.000 COMEN  COLOMBIA S.A 

LM 
150000000 INSTRUMENTS 

SA 

JIMENEZ 

2016-12-21 HERNANDEZ  Dias MANUEL DE 
JESUS 

FONSECA 
2016-12-27 GONZALEZ 	Dias 

SIGIFREDO 

2016-12-13 

2016-12-17 

2017-02-15 

2017-03-14 

2017-01-17 

2017-02-12 

2017-02-14 

2017-02-22 

2017-02-28 

2017-01-19 

90 2016- 
12-14 

h4rt ..11,  

co,4 
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SUMINISTRO DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS 	A 
TRAVES 	DE 
PERSONAS 
JURIDICA Y/0 

Contratacion NATURALES 
Directa 	PARA 

GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENT 
O ADECUADO DE 
LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO DE 
DISPOSITIVOS 

Contratacion MÉDICOS PARA 
Directa 	LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO DE 

Contratacion DISPOSITIVOS 
Directa 	MÉDICOS PARA 

LA ESE HUS. 
SUMINISTRO DE 

Contratacion DISPOSITIVOS 
Directa 	MÉDICOS PARA 

LA ESE HUS 
SUMINISTRO DE 
DISPOSITIVOS 

Contratacion MEDICOS PARA 
Directa 	LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO DE 

Contratacion DISPOSITIVOS 
Directa 	MEDICOS PARA 

LA ESE HUS 
SUMINISTRO DE 
DISPOSITIVOS 

Contratacion MEDICOS PARA  
GARANTIZAR EL Directa 	FUNCIONAMIENT 
O ADECUADO DE 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO DE 

Contratacion DISPOSITIVOS 
Directa 	MEDICOS PARA 

LA ESE HUS 
SUMINISTRO DE 

Contratacion DISPOSITIVOS  MÉDICOS POR Directa 	GRUPOS PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO DE 
DISPOSITIVOS 

Contratacion MEDICOS POR  GRUPOS PARA Directa 	LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 
SUMINISTRO DE 

Contratacior DISPOSITIVOS  Directa MEDIDOS POR 
GRUPOS PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO DE 
D Contratación ISPOSITIVOS  MEDICOS POR Directa 	GRUPOS PARA 
LA ESE HUS 
SUMINISTRO DE 

Contratación DISPOSITIVOS 
Directa 	MÉDICOS PARA 

LA ESE HUS 

00237 

00372 

00402 

000402 

00451 

00460 

00485 

00508 

00481 

00486 

00498 

30501 

00526 

Conforme a la relación anterior, se puede observar que el HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER suscribió 30 contratos solo para el suministros de dispositivos médicos 
para la vigencia 2016 por valor de $8.324.723.302 , generando con ello un desgaste 
administrativo innecesarios y denotando la falta de eficiencia y de adopción de 
mecanismos efectivos y eficientes que hagan ágil y expedita la gestión contractual 
demandando con ello la necesidad de contar con personal para apoyar la oficina jurídica 
en los procesos de contratación por la multiplicidad de actividades que genera la 
recurrente contratación, en cumplimiento a los principios de economía , eficiencia , 
celeridad entre otros. Esto sin contar lo propio con los contratos de suministros de 
papelería, útiles de oficina, combustible entre otros contratos que conforme a sus valor 
contratando comprende gran parte del presupuesto ejecutado en contratación. 
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Ahora bien, en consideración a que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
tiene masivas necesidades de suministro, la oficina de contratación debe diseñar 
estrategias de contratación que le permitan en virtud del principio de planeación mitigar 
tanto desgaste administrativo y económico entre ellos adoptar acuerdos marco de precios 
o adelantar los acuerdo marco de precios que si bien no le es exigible su aplicación si 
constituye una herramienta eficaz en la adquisición de bienes y servicios, o bien realizar 
un solo proceso contractual para la vigencia fiscal ya que no es admisible y contraviene 
con la eficiencia administrativa que cada mes se suscriban entre 3 o mas contratos con el  
mismo objeto contractual, generando además un alto riesqo de trasparencia y afectación a  
libre competencia, deber de selección objetiva y pluralidad de oferentes puesto que al  
dividir materialmente un contrato las cuantías resultan inferiores permitiendo en la mayoría  
de los casos suscribir por la modalidad de contratación directa, para ello la entidad debe 
organizar su proceso de compras. 

Por lo indicado, se plasma observación con alcance ADMINISTRATIVO para la gerencia 
del HOSPITAL UNIVERSITARIO a fin de que se adopten acciones correctivas en la 
materia. 

REPLICA SUJETO AUDITADO 

1 FALTA DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESE HUS. 

RESPUESTA ESE HUS: 

La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander — ESE HUS, es una entidad de 
carácter público, cuyo objeto es la prestación de los servicios de salud, como servicio público a 
cargo del Estado, dedicada a la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, de 
acuerdo con la asignación del Plan de Red Departamental. 

En concordancia con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual 
las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado y de manera expresa el artículo 
13 de la Ley 1150 de 2007, reseña que el Estatuto de Contratación Pública no aplica a las 
entidades estatales con régimen de contratación especial, es de reiterar, las Empresas Sociales 
del Estado. 

Según lo señalado por nuestro Estatuto de Contratación, Acuerdo 029 de 2.014 y en concordancia 
nuestro Manual de Contratación (Resolución 323 de 2.014) el principio fundamental es la de 
asegurar la continua y eficiente prestación del servicio público de salud, el cual reza lo siguiente: 

Estatuto de contratación para la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, 
acuerdo 029 del 8 de Julio de 2014. "ARTICULO 2. OBJETO: La entidad buscara el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación del servicio público de salud y la 
efectividad de los derechos e intereses de la comunidad al adelantar las actuaciones 
precontractuales y contractuales, así como los procedimientos inherentes a la ejecución del 
contrato y la responsabilidad generada de dicha actividad." 

Para el cumplimiento de su objeto como Empresa Social del Estado, dedicada a la prestación de 
servicios de salud de mediana y alta complejidad, la ESE HUS, debe desarrollar procesos 
contractuales complejos que permitan garantizar la calidad, oportunidad, integralidad, continuidad, 
racionalidad y pertinencia en los servicios de salud ofertados. En el desarrollo de los procesos 
contractuales, deben considerarse múltiples factores intervinientes que inciden en su eficiencia y 
eficacia. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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1. Por normatividad, las Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con 
base en el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el 
presupuesto, ajustándose de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se 
ejecuta el presupuesto, unido a que el recaudo en las entidades de salud, dentro del Sistema 
de Seguridad Social en Salud, es muy bajo con respecto a la facturación, el presupuesto anual 
de gastos es deficitario, obligando a la administración a priorizar algunos servicios y castigando 
otros; dando coberturas parciales para la vigencia, quedando periodos variables sin cobertura 
presupuestal. Esta situación impide la generación de procesos contractuales únicos para toda 
la vigencia, generándose un número plural de contratos y/o adiciones, dependiendo de la 
disponibilidad presupuestal, acorde con los ajustes presupuestales dependientes de los niveles 
de recaudo, durante la vigencia de ejecución. 

2. La multitud de servicios ofertados por la ESE HUS, como consecuencia de su competencia 
como institución de mediana y alta complejidad, ocasiona una dinámica de adquisición de 
medicamentos, dispositivos y materiales médico — quirúrgicos e insumos, de gran diversidad, 
en cantidades variables de acuerdo a la demanda de los servicios de salud. Esta diversidad de 
tecnologías en salud requerida, obliga a disponer de gran variedad de oferentes, por ser 
fabricantes, distribuidores exclusivos, importadores o distribuidores mayoristas; hecho que 
obliga a las áreas técnico-científicas de la ESE HUS, a identificar grupos de tecnologías en 
salud (medicamentos, dispositivos y materiales médico — quirúrgicos e insumos), de acuerdo a 
sus características técnicas y a la disponibilidad histórica real de oferentes; grupos de 
tecnologías en salud tomados como base para el desarrollo de los procesos de selección 
objetiva para su suministro. 

Como parte de la planeación de los procesos contractuales para adquisición de 
medicamentos, dispositivos y materiales médico — quirúrgicos e insumos, es necesaria la 
elaboración de un análisis de mercados, de la diversidad de proveedores (fabricantes, 
distribuidores exclusivos, importadores o distribuidores mayoristas), competencia de precios, y 
demás condiciones que garanticen la oportunidad de entrega y las especificaciones técnicas 
requeridas; dado que en razón al grado de especialización de las tecnologías en salud, resulta 
poco probable encontrar diversidad de proveedores que oferten en su integridad todos los 
elementos a adquirir. 
Los factores expuestos en este ítem, pueden traducirse en la celebración de un número plural 
de contratos, a pesar de derivarse de un proceso de selección por licitación Pública, o 
Convocatoria Púbica, ya que si en los pliegos del proceso se identifican varios grupos de 
tecnologías en salud, pueden a su vez presentarse ofertas de varios proponentes, 
exclusivamente a grupos específicos de tecnologías en salud, pudiendo convertirse en 
adjudicatarios del grupo ofertado. 

3. La proyección inicial de las necesidades en la ESE HUS, se basa en los históricos de ventas 
en vigencias anteriores, situación que puede mantener, bajar o subir la productividad, acorde 
con la demanda de servicios; situación que aún eliminando las barrearas de la disponibilidad 
presupuestal, incide en la planeación de su proceso de adquisición, al tener que contemplarse 
la existencia mínima en forma permanente en las diversas tecnologías en salud. 

4. Dentro de las características a garantizar en la prestación de servicios de salud en la ESE 
HUS, son imperativas la continuidad y la oportunidad, indispensables para minimizar los 
riesgos de complicaciones y muerte en los usuarios; situación que implica la necesidad de 
mantener contratada la prestación de servicios de salud, incluida la adquisición y suministro de 
medicamentos, dispositivos y materiales médico — quirúrgicos e insumos, las 24 horas del día 
los 365 días del año. 

5. En la realización de los procesos contractuales, en coherencia con la garantía de los principios 
de la contratación estatal, el estatuto y manual de contratación de la ESE HUS, se tienen 
establecidas las cuantías y términos en tiempo mínimo de desarrollo, términos a los que debe 
adicionarse el tiempo requerido para la fase de planeación. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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MODALIDAD DE 
SELECCION CUANTIA 

TIEMPO MINIMO ENTRE 
PUBLICACION - 
ADJUDICACION 

LICITACION PUBLICA >2.000 SMMLV 24 días hábiles (Aprox. 40 días  
calendario) 

CONVOCATORIA 
PUBLICA  

>1.000 < 2.000 
SMMLV 

17 días hábiles (Aprox. 28 días 
calendario 

INVITACION PUBLICA 
	  SMMLV 

>500 < 1.000 7 días hábiles (Aprox. 12 días 
calendario) 

CONTRATACION 
DIRECTA < O = 500 SMMLV 3 días hábiles (Aprox. 5 días 

calendario) 

A partir de la identificación de la necesidad de un servicio a contratar se inicia la fase de 
planeación de la contratación, que incluye los documentos técnicos, administrativos y 
financieros, así como la elaboración de los estudios previos por parte del área jurídica; este 
proceso requiere un tiempo variable para su culminación, dependiendo de los trámites 
necesarios para garantizar eficiencia, eficacia y efectividad del servicio a contratar. 

En el desarrollo de los procesos contractuales, influye la modalidad de contratación, que 
dependiendo de la cuantía, las especificaciones técnicas del servicio a contratar y la 
disponibilidad presupuestal, es común que un servicio que se planea contratar a través de un 
proceso de selección Pública, obligue a realizar procesos contractuales previos por cuantías 
inferiores, con el único propósito de garantizar la cobertura continua del servicio requerido, 
durante el curso del proceso de licitación o convocatoria pública, según el caso, dependiendo 
de la cuantía y del tiempo mínimo requerido en la fase de planeación y contratación. 

6. El estatuto y el manual de Contratación de la ESE HUS, contempla la contratación directa 
independientemente de la cuantía, en los casos de: - existencia de proveedores exclusivos, -
compra de insumos para el funcionamiento de equipos adquiridos por contratos previos de 
apoyo tecnológico, durante el plazo de ejecución de dicho contrato. 

16.4. 
CONTRATACION 
DIRECTA 

Cuarta 	 Cuantía. 
Es aquella que sea igual o inferior a la suma equivalente a 
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Y 	los 	contratos 	de: 	27.1. 	Empréstitos. 	27.2. (Resolución 	323 lnteradministrativos. 27.3. Para la prestación de servicios 

de 2014 Art. 8.4) profesionales con personas naturales o jurídicas (intuito 
personae) y de apoyo a la gestión y artísticos. 	27.4. 
Arrendamiento 	o 	adquisición 	de 	inmuebles 	de 
características únicas para satisfacer los requerimientos de 
LA 	E.S.E. 	HUS. 	27.5. 	Declaratoria de desierta de la 
Invitación. 	27.6. 	Asociación, 	Joint Venture o de riesgo 
compartido, al igual que los de cooperación, colaboración 
interinstitucional y los de sociedad. Para la celebración de 
dichos contratos se requerirá de la autorización previa de la 
Junta Directiva. 27.7. Los contratos que celebre LA E.S. E. 
HUS, para la prestación de servicios de salud. 27.8. Ante la 
existencia de proveedores exclusivos en el país. 	27.9. 
Cuando 	no 	exista pluralidad 	de 	oferentes. 	27.10. 	La 
adquisición de tejidos u órganos para la realización de 
implantes, 	trasplantes 	o 	aloinjertos, 	etc. 	27.11. 	La 
adquisición de bienes o servicios cuya cuantía no supere los 
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los 
cuales se contrataran siguiendo el procedimiento que para 
el caso se establezca en el manual de contratación. 
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En términos generales todos y cada uno de los procesos contractuales y adiciones a contratos 
para prestación de servicios de salud, inclusive la adquisición y suministro de medicamentos, 
dispositivos y materiales médico — quirúrgicos e insumos, se originan de los requerimientos 
técnicos efectuados por cada una de las subgerencias científico — técnicas, de acuerdo a las 
necesidades identificadas con base en la demanda de los servicios, y como ESE, siempre debe 
estar atenta a proporcionar de manera inmediata los elementos y servicios que se requieren para 
prestar una oportuna, continua, eficiente, adecuada y efectiva atención, minimizando los riesgos de 
complicaciones médicas y muerte. 

En un alto número de procesos contractuales de prestación de servicios de salud, incluidos los de 
adquisición y suministro de medicamentos, dispositivos y materiales médico — quirúrgicos e 
insumos, se conjugan múltiples factores técnicos y presupuestales que influyen en la 
determinación del proceso de selección a desarrollar; generándose un número plural de contratos 
con objetos similares, en la misma vigencia, sin que ello represente falta de planeación o de 
eficiencia administrativa, ya que la multiplicidad de actividades generadas es el producto de la 
complejidad de los procesos asistenciales ofertados en la ESE HUS, así como de la dependencia 
presupuestal del recaudo, en medio de una alta demanda de servicios. 
Al ser el presupuesto de la ESE Hospital Universitario de Santander DEFICITARIO, como 
consecuencia de las razones expuestas previamente, la imposibilidad de disponer del 100% del 
presupuesto de gastos requerido para atender la totalidad de necesidades desde el inicio de la 
vigencia, debiendo establecerse prioridades para garantizar la continua prestación del servicio de 
salud, y a medida que el recaudo de cartera lo permite, se procede a adicionar el presupuesto y en 
consecuencia a adicionar o celebrar nuevos contratos por solicitud de las áreas que así lo 
requieran, la veces que las adiciones presupuestales lo permitan y las áreas asistenciales lo 
requieran. 

Cabe destacar que revisado el listado de contratos elaborado por el equipo auditor de la 
Contraloría Departamental, se evidencia lo expuesto, corroborando además que varios de dichos 
contratos fueron el resultado de procesos de selección pública. 

CONTRATO CONCEPTO VALOR REQUERIMIENTOS MODALIDAD DE TIEMPO CONTRATACION INICIO TERM1NACION COMENTARIO 

76 
DISHOSPITA 
L 	- 
COVIDIEN 

100.000. 
000 

REQURIMIENTO 
077 DEL 	14 DE 
ENERO DE 2016 

Compra Directa UN MES 
1176/03/20  16/04/2016 

Dispositivos 
médicos 	de 
exclusividad 
COVIDIEN 155 

DISHOSPITA 
L 	- 
COVIDIEN 

220.503. 
389 

REQURIMIENTO 
068 	DEL 	8 	DE 
ENERO 	DE 2016 
GRUPOS 

Convocatoria 
Publica 	006 	de 
2016 

TRES 
MESES 

23/03/20 
16 

22/06/2016 

333 COVIDIEN 120.000. 
000 

REQURIMIENTO 
491 DEL 23 DE 
MAYO 	DE 	2016 
GRUPOS 

Convocatoria 
Publica 	011 	de 
2016 

TRES 
MESES 

22/07/20 
16 21/10/2016 

Dispositivos 
médicos exclusivos 
de 	COVIDIEN, 	se 
evidencian 	ítems 
dispositivos 
médicos 	diferentes 
a los contratos No 
370 y 501 

370 COVIDIEN 300.000. 
000 

REQURIMIENTO 
491 DEL 23 DE 
MAYO 	DE 	2016 
GRUPOS 
COMPARTIDO 

Convocatoria 
pública 	011 	de 
2016 

DOS 
MESES 

01/08/20 
16 31/10/2016 

Dispositivos 
médicos donde las 
especificaciones 
técnicas 	son 
similares 	entre 
JOHNSON 	Y 
COVIDIEN 	y 	en 
esta 	ocasión 	la 
propuesta se asignó 
a 	COVIDIEN 	por 
precios 

501 COVIDIEN 60.000.0 
00 

REQURIMIENTO 
771 DEL 22 DE 
NOVIEMBRE 	DE 
2016 GRUPOS 

Contratación 
Directa 

DOS 
MESES 

29/12/20 
16 28/02/2017 

Corresponden 
aquellos ítems que 
no 	hay existencias 
del 	contrato 	de  COVIDIEN 	No. 
333, 	se 	proyecta 
para 	atender 	las 
necesidades 	al 
cierre de la vigencia 
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2016 ya que por ese 
periodo 	los 
laboratorios 
terminas 	sus 
actividades del año 
2016. 

77 
LM 
INSTRUMEN 
S 

140.000. 
000 

REQURIMIENTO 
079 DEL 	14 DE 
ENERO DE 2016 

Contratación 
Directa UN MES 29/03/20 

16 

laboratorios  

28/04/2016 

Este 	contrato 	se 
suscribió en compra 
directa 	mientras 
realizaba 	la 
licitación por grupos 
de 	los 	diferentes 

importadores 	y  
fabricantes 	por 
valor 	 de 
$ 962.265, 291 de 
los cuales se asignó 
a 	la 	firma 	LM 
$ 	264,604,067 
mediante 	contrato 
153. 

153 
LM 
INSTRUMEN 
S 

264.604. 
067 

REQURIMIENTO 
068 	DEL 	8 	DE 
ENERO 	DE 2016 
GRUPOS 2016  

Convocatoria 
Publica 	006 	de TRES 

MESES 
29/03/20 
16 28/06/2016 

Dispositivos 

Laboratorio 	directo 
por exclusividad. 

289 
	  S 

LM 
INSTRUMEN 300.000. 

000 

REQURIMIENTO 
433 	DEL 	6 	DE 
MAYO DE 2016 

Contratación 
Directa UN MES 08/06/20 

16 07/09/2016 

371 
LM 
INSTRUMEN 
S 

200.000. 
000 

REQURIMIENTO 
491 	DEL 23 DE 
MAYO 	DE 	2016 
GRUPOS 

Convocatoria 
pública 	011 	de 
2016 

TRES 
MESES 

27/07/20 
16 26/10/2016 

485 
	  S 

LM 
INSTRUMEN 379.144. 

965 

REQURIMIENTO 
720 DEL 24 DE 
OCTUBRE DE 2016 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

TRES 
MESES 

Médicos 	del  
14/12/20 
16 13/03/2017 

498 
LM 
INSTRUMEN 
S 

160.000. 
000 

REQURIMIENTO 
771 	DEL 	22 DE 
NOVIEMBRE 	DE 
2016 GRUPOS 

Directa 
Contratación

21/02/2017 
DOS 
MESES 

22/12/20 
16 

526 
LM 
INSTRUMEN 
S 

150.000. 
000 

REQURIMIENTO 
831 DEL 27 DE 
DICIEMBRE 	DE 
2016 

Contratación 
Directa 20 DIAS 24/01/20 

17 12/02/2017  

159 LA MUELA 100.000. 
000 

REQURIMIENTO 
078 DEL 	14 DE 
ENERO DE 2016 Directa 

Contratación 
UN MES 04/04/20

16  03/05/2016 

Dispositivos 
médicos de equipos 
de 	marca 
DRAGUER 	Y 
NIKON KODEN de 
exclusividad 

486 LA MUELA 30.000.0 
00 

REQURIMIENTO 
771 DEL 	22 DE 
NOVIEMBRE 	DE 
2016 GRUPOS 

Contratación 
Directa 

DOS 
MESES 

14/12/20 
16 13/02/2017 

Dispositivos 
médicos de equipos 
de 	marca 
DRAGUER 	Y 
NIKON KODEN, se 
hace 	necesario 	la 
compra para cubrir 
las necesidades de 
los servicios en el 
cierre de la vigencia 
2016, con recursos 
de INVERSION 

58
C  
DIAGNOSTI 

2.500.00 
0.000 

REQURIMIENTO 
057 	DEL 	4 	DE 
ENERO DE 2016 

Licitación Publica TRES 
MESES 

15/02/20 
16 14/05/2016 médicos 	de 	alta  

Dispositivos 

rotación 

372 PRO-H 1.400.00 
0.000 

REQURIMIENTO 
434 	DEL 	6 	DE 
MAYO DE 2016 

Licitación Publica 
CUATR 
0 
MESES 

02/08/20 
16 01/12/2016 

Dispositivos 
médicos 	de 	alta 
rotación 

166 DISHOSPITA 
L 254.000. 

000 

REQUERIMIENTO 
192 

Contratación 
Directa 

DOS 
MESES 

12/04/20 
16 11/06/2016 

Equipos Bomba 

294 DISHOSPITA 
L 255.000. 

000 

REQURIMIENTO 
506 DEL 25 DE 
MAYO DE 2016 

Contratación 
Directa 

TRES 
MESES 

01/07/20 
16 31/10/2016 

460 DISHOSPITA 
L 462.358. 

591 

REQURIMIENTO 
712 DEL 	20 DE 
OCTUBRE 	DE 
2016 

Contratación 
Directa 

TRES 
MESES 

Comodato 	de  
15/11/20 
16 14/02/2017 

508 DISHOSPITA 
L 246.200. 

000 

REQUERIMIENTO 
828 

Contratación 
Directa 20 DIAS 28/12/20 

16 17/01/2017 

197 DISHOSPITA 
L 57.143.0 

00 

REQURIMIENTO 
213 DEL 	11 	DE 
ABRIL DE 2016 

Contratación 
Directa 

DOS 
MESES 10/07/2016  

11/05/20 
16 

Comodato 	de 
Perfusores 
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402 
DISHOSPITA 
L 

100.000. 
000 

REQUR1MIENTO 
607 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2016 

Contratación 
Directa 

TRES 
MESES 

13/09/20 
16 12/12/2016 

165 3.000.00 D1SHOSPITA 
L 0.000 

REQURIMIENTO 
186 DEL 	01 	DE 
MARZO DE 2016 

Convocatoria 
Publica 

TRES 
MESES 

30/03/20 
16 

29/06/2016 
Medicamentos 	de 
Alta Rotación 

JOHNSON & 
JOHNSON 

117. 601
' 

808 
150 22/06/2016 

REQURIMIENTO 
068 	DEL 	8 	DE 
ENERO 	DE 2016 
GRUPOS 

Convocatoria 
Publica 

TRES 
MESES 

23/03/20 
16 

Dispositivos 
médicos 	de 
exclusividad 	de 
JOHNSON 

369 
JOHNSON & 
JOHNSON 

174.000. 
000 

REQUERIMIENTO 
491 	DEL 	23 DE 
MAYO DE 2016 

Invitación Publica 
022 de 2016 

TRES 
MESES 

27/07/20 
16 

Dispositivos 
 

26/10/2016 
médicos 	de 
exclusividad 	de 
JOHNSON 

481 
JOHNSON & 
JOHNSON 

50.00 
0.0  00 

REQUERIMIENTO 
771 	DEL 	22 DE 
NOVIEMBRE 	DE 
2016 GRUPOS 

Contratación 
Directa 

DOS 
MESES 

12/12/20 
16 

11/02/2017 

Dispositivos 
médicos 	de 
exclusividad 	de 
JOHNSON, 	se 
proyecta 	para 
atender 	la 
necesidades 	del 
cierre de la vigencia 
2016, 	ya 	que 	el 
laboratorio 	cierra 
actividades 	de 	la 
vigencia y inician a 
mediados del mes 
de Enero del 2017. 

GONZALEZ 
FLOREZ 

58.800.9 
03 

154 28/06/2016 

REQURIMIENTO 
068 DEL 	8 DE 
ENERO 	DE 2016 
GRUPOS 

Convocatoria 
Publica 

TRES 
MESES 

29/03/20 
16 

Dispositivos 
médicos 	de 
RADIOLOGIA 
INTERVENS1ONIST 
A 334 

GONZALEZ 
FLOREZ  

00 
46.000.0 Publica 

REQURIMIENTO 
491 DEL 23 DE 
MAYO 	DE 	2016 
GRUPOS 

Convocatoria 
011 	de 

2016 

TRES 
MESES 

07/07/20 
16 

06/10/2016 

237 EDWARDS 58.800.9 
00 

REQURIM1ENTO 
349 DEL 	19 DE 
ABRIL DE 2016 

.   Contratación 
Directa 

TRES 
MESES 

28/07/20 
16 

Dispositivos 
 

27/10/2016 Médicos 
TRADUCTORES 
exclusivos 

Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, respetuosamente solicito señor Contralor 
Departamental, se levante la observación formulada y no se eleve a hallazgo administrativo la 
Observación No. 1, al ser evidente que el actuar de la ESE Hospital Universitario de Santander 
nunca fue negligente, ni contrario a los lineamientos normativos descritos en pro de garantizar la 
eficiencia y efectividad de la gestión en cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y 
celeridad entre otros. 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

No se aceptan los argumentos expuestos en la réplica, dado que la réplica no se prueba 
la inexistencia de recursos así mismo en trabajo de campo tampoco no se evidenció tal 
situación, por el contrario lo que se evidenció fue una falta de planeación y de gestión, 
razón por la cual este ente de control convalida el hallazgo administrativo a fin de que la 
entidad auditada adopte acciones administrativas que permitan llevar un a contratación 
ágil, efectiva y expedita, para lo cual deberá implementar herramientas de gestión 
contractual que contribuyan al cumplimiento de tal fin . 

Tipo de Hallazgo Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Administrativo 
Gerente  
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HALLAZGO DE AUDITORIA N 2 

PRESUNTO DAÑO FISCAL RESPECTO DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR 
PAGO NO PROCEDENTE CONFORME A LA MODALIDAD DE PAGO E ÍTEMS 
CONTRATADOS EN BENEFICIO ARTIFICIOSO DE TERCERO 

El hospital universitario de Santander HUS, para la gestión de cartera (cobro persuasivo) 
suscribió los siguientes contratos : 

VALOR 
INICIAL 	 FECHA 

NÚMERO CLASE DE OBJETO DEL DEL 	 NOMBRE 	SUSCRIPCIÓN UNIDAD 	NÚMERO 
CONTRATO CONTRATO CONTRATO 	CONTRATO CONTRATISTA 	(aaaa-mm-dd) EJECUCIÓN UNIDADES 

APOYO A LA 
GESTION DE LA 
OFICINA 
ASESORA 
JURIDICA DE LA 
ESE HUS EN LO 
RELACIONADO Prestación De 	 ANDREA 	BARBA 010 	

Servicios 	 MELISSA PALOMINO 
CON 	 EL $3.811.583 	 2016-01-06 	Dias 	 75 
PROCESO DE 
CARTERA, 
CONCEPTOS, 
DERECHO DE 
PETICION 	Y 
DEMAS QUE SE 
REQUIERA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
OFICINA 
ASESORA 

Prestación de JURIDICA EN LO 
RELACIONADO Servicios 	 MUNOZ BARAJAS 00489 	

Profesionales y WILLIAN GERARDO 
CON EL TEMA DE 54.500.000 	 2016-12-15 	Dias 	 31 

de Apoyo 	CARTERA,  
PROYECCION DE 
CONCEPTOS Y 
RESPUESTA A 
DERECHOS DE 
PETICION DE LA 
ESE HUS 

PROCESO DE 
FACTURACION 
DE SERVICIOS 
DE SALUD Y 	 COOPERATIVA 
DEL PROCESO 	 DE 	TRABAJO 
DE CARTERA 	 ASOCIADO 
QUE PRESTA A 	 ESPECIALIZADA 

Prestación 	SUS USUARIOS 	 EN PROCESOS 
00080 	De Servicios LA ESE HUS 	$854.837.955 DE SALUD 	2016-02-24 	Dias 	60 

EJECUCIÓN 
DEL PROCESO 
DE 
FACTURACIÓN 	 COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 	 DE 	TRABAJO 

Prestación DE SALUD Y 	 ASOCIADO 
de Servicios DEL PROCESO 	 ESPECIALIZADA 
Profesionales DE CARTERA 	 EN PROCESOS 

00245 	y de Apoyo 	DE LA ESE HUS $341.935.182 DE SALUD 	2016-06-01 	Dias 	24 
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PROCESO DE 
FACTURACIÓN 	 COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 	 DE 	TRABAJO 

Prestación DE SALUD Y 	 ASOCIADO 
de Servicios DEL PROCESO 	 ESPECIALIZADA 
Profesionales DE CARTERA 	 EN PROCESOS 

00308 	y de Apoyo 	DE LA ESE HUS $494.532.823 DE SALUD 	2016-06-24 	Dias 	36 
EJECUCIÓN 
DEL PROCESO 
DE 
FACTURACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE SALUD Y 
DEL PROCESO 
DE CARTERA 
QUE PRESTA A 
SUS USUARIOS 

Prestación DE LA ESE 
de Servicios HOSPITAL 
Profesionales UNIVERSITARIO 	 ADMINISTRACION 

00386 	y de Apoyo 	DE SANTANDE $1.844.332.689 EN SALUD CTA 	2016-08-16 	Dias 	137 

Dentro de la motivación expuesta en el estudios previos estableció: 

El proceso de facturación de la ESE HUS incluye tres subprocesos básicos que son: admisiones, 
autorizaciones, facturación y con apoyo de auditoría de cuentas médicas, por lo que se hace 
necesario garantizar la prestación del servicio y cubrimiento de este proceso, veinticuatro (24) 
horas al día, siete (7) días a la semana, siendo indispensable para la ESE HUS por ser la puerta 
de entrada de los usuarios a la entidad y por ende el punto de partida para el registro de la 
información del paciente desde su ingreso (historia clínica sistematizada, cargue de los 
procedimientos realizados a los usuarios, medicamentos e insumos, entre otros), áreas que 
dependen de facturación para generar los registros, adicionalmente el área de facturación alimenta 
los módulos contables y de cartera en el momento en que se confirman las transacciones, en este 
caso al generar la factura, armar las cuentas y organizarlas para su posterior envío a las diferentes 
Entidades Responsables de Pago. Adicional al proceso de facturación y buscando mejoras en los 
procesos por las múltiples dificultades que se han presentado en la realización del trámite de cobro 
de las facturas, la E.S.E. HUS ha decidido unificar los procesos, para darle continuidad y lograr 
además de una buena facturación, el cobro diligente y oportuno de la cartera y el recaudo efectivo 
de los recursos que le corresponden por la prestación de servicios de salud. 

... En lo que respecta a la ejecución del proceso de Cartera, es importante generar el cobro de los 
servicios prestados en la ESE HUS, realizando la radicación de la facturación, respuesta de las 
objeciones (auditoría técnica y médica) y cobro administrativo de la cartera. En el proceso de 
cartera, el insumo inicial lo constituye la factura legalmente conformada y radicada, este proceso 
involucra la radicación de la facturación ante las diferentes entidades responsables de pago, la 
gestión de cobro, contestación de glosas y objeciones, y el resultado esperado lo constituye el 
ingreso de los pagos efectivos por la prestación de los servicios realizada por nuestra entidad. 

... Es importante tener en cuenta que el cobro de la cartera se realizará de acuerdo a lo radicado 
en los Estados de cuenta, con los ajustes que se realicen por glosas aceptadas o pagos realizados 
por las ERP, por lo cual debe existir coordinación y oportunidad en la actualización de la 
información y las respuestas que se den a las glosas realizadas. En desarrollo de lo anterior, la 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ha planeado el desarrollo e integración de 
los procesos, partiendo de la base que no existe personal de planta que pueda desarrollarlos y en 
el funcionamiento de la E.S.E. HUS, desde su creación se previó la ejecución de los procesos de 
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facturación y cartera, mediante la contratación de un proveedor externo, teniendo en cuenta la 
limitación organizacional a nivel de la planta de personal de la Institución. 

DENTRO DE LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS SE ESTABLECIO: 

PROCESOS: 1. PROCESO DE CARTERA 1.1 Radicación de la facturación en las ERP. Efectuar 
el envío de las facturas generadas mensualmente a cada empresa cumpliendo con los términos y 
requisitos definidos en la normatividad legal vigente, radicando las facturas de tal forma que se 
pueda iniciar el proceso de cobro correspondiente. - Alcance: Inicia desde la recepción en el área 
de Cartera de los paquetes con las facturas debidamente organizadas por empresa con sus 
respectivos soportes, carta de envío y CD con los RIPS y finaliza con la radicación física de la 
cuenta en las ERP. - Actividades: • Radicar la facturación en las diferentes ERP dentro de los 
términos señalados en la normatividad legal vigente y cumpliendo con los requisitos exigidos 
legalmente. Es necesario cerciorarse de que las facturas tengan el sello de recibido de la ERP en 
donde fueron entregadas y que las facturas de fuera de la ciudad será el ejecutor responsable de 
la radicación que permita la utilización del mismo como título ejecutivo, en caso de ser necesario el 
cobro judicial. • Registrar la información en el módulo de cartera del sistema DINÁMICA 
GERENCIAL HOSPITALARIA. • Custodiar el archivo de Gestión correspondiente a las facturas 
con el sello de recibido de la ERP, archivadas por empresa y en forma consecutiva siguiendo una 
secuencia lógica y organizada, una vez terminada la vigencia del contrato deberán ser entregadas 
al archivo que la ESE HUS disponga, de conformidad a los parámetros, lineamiento y normatividad 
vigente acerca del tema de archivística. A las facturas que las ERP no le coloquen el sello de 
recibido deberán llevar adjunto a la factura en el archivo el recibido que le hayan colocado en el 
envío y/o guía según corresponda, ( con esto se podrá entregar la factura a cobro jurídico con el 
recibido) • Presentar informe semanal de la facturación radicada, al igual que suministrar la 
información que le sea solicitada. • Conciliar mensualmente con el área de facturación y 
contabilidad, la información relacionada con la radicación realizada durante el mes respectivo en 
las diferentes ERP, levantando el acta correspondiente, de tal forma que se pueda llevar un control 
de lo enviado, radicado y pendiente por radicar. 1.2 Registro de la facturación radicada en el 
Estado de Cartera y las novedades de las mismas (Recaudos — glosas aceptadas). - Alcance: 
Inicia desde la entrega de los radicados por parte de la ERP hasta la conciliación y aplicación de 
novedades en el sistema 

1.5 cobro persuasivo Alcance: Este subproceso tiene como propósito el adelantamiento de las 
diligencias de cobro persuasivo, una vez radicada la respectiva facturación por el operador del 
proceso. Actividades: • Gestión de COBRO del 50% del pago anticipado de que trata el artículo 13 
de la ley 1122 de 2007 cuando la modalidad es por evento. • El oferente deberá iniciar la gestión 
del cobro persuasivo al sexto (6) día siguiente a la fecha de radicación de la facturación. • Apoyar 
en la elaboración del cronograma de las visitas y de conciliaciones con las ERP. • Efectuar cobro 
telefónico a las diferentes ERP y a los Particulares que hayan firmado pagarés. • Realizar visitas 
de cobro personalizadas a los diferentes entes territoriales y empresas con cartera representativa 
dentro y fuera del departamento. • Realizar y gestionar Acuerdos de pago. 

• Reportar a las Empresas deudoras a los respectivos entes de control. • Financiar los 
desplazamientos de su equipo de trabajo, tanto en la ciudad, como a otras ciudades del país. • En 
caso de que alguna ERP en liquidación, hacer las actividades, propias del proceso de cartera, 
necesarias para la presentación de las acreencias. • Liquidar los intereses que legalmente 
correspondan, en las oportunidades que sean del caso y que sean exigibles, los cuales serán 
cobrados en igual forma que el capital facturado, según los señalado en el presente documento. • 
Entregar la cartera mayor a 90 días a la Oficina Jurídica para la respectiva etapa de cobro 
coactivo. • Custodiar el archivo de Gestión correspondiente a toda la gestión de cobro adelantada. 
Adicionalmente mensualmente deberán escanear la gestión y enviarla al Profesional Universitario 
de Cartera. 
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Conforme a la necesidad expuesta , es claro que la entidad contratante mediante estos 
procesos está contratando el servicio de cobro persuasivo, pre jurídico o administrativo, el 
cual indistintamente de su nombre es cancelado por el HUS y por ende asumido por el 
empresa contratista. 

Consultado el antecedente de este tipo de contratos adelantando en el 2016 (contrato 245, 
contrato 341, contrato 308), llama especialmente la atención el contrato 386-2016, que si 
bien en sus estudios previos la descripción de necesidad siguió estrictamente lo 
mencionado en estudios previos suscritos en contratos anteriores , INCORPORÓ  
injustificadamente un PAGO ADICIONAL por el cumplimiento de la obligación de recaudo  
de cartera como se observa a continuación:  "La ESE HUS cancelará al contratista el 1% 
del valor total recaudado mensualmente de cartera inferior a 90 días de radicada, o por el 
término definido en el Reglamento Interno de recaudo de Cartera, diferente a los recursos 
que ingresen a las cuentas de la ESE HUS por concepto de giro directo y al pago de las 
acreencias reconocidas por las Entidades Responsables de Pago en liquidación, valor 
éste que no superará los $15.000.000.00 mensuales, siendo el tope máximo a cancelar al 
contratista por parte de la ESE HUS, adicional al valor del proceso, y que puede ser un 
valor variable dependiendo del monto recaudado por gestión de cobro persuasivo 
(administrativo) del contratista". 

Lo anterior, no es de recibo para el ente de control, toda vez que no se halla justificación 
alguna pactar esta forma de pago en contravía de los principios de la gestión fiscal, 
principio de moralidad administrativa, principios de responsabilidad, economía y eficiencia, 
dado que es el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER quien está bajo este 
contrato y conforme al estudios previo, pagando si bien indirectamente el personal 
requerido para el proceso de cartera, así mismo, que en el mencionado presupuesto se 
encuentra incluidos los gastos de medios de producción, así las cosas si la entidad 
contratante está pagando por un servicios y reconociendo los gastos administrativos y de 
operación, no es admisible que el contratista requiera un "INCENTIVO" DE $15.000.000 , 
cuando es su obligación llevar a cabo y con éxito el proceso de recaudo de cartera en la 
etapa persuasiva, con esta actuación presuntamente irregular por parte de la entidad, se 
concluye prima facie que el costo mencionado está beneficiando indebida e irregularmente 
a un tercero, cuya obligación tiene de realizar todas las gestiones administrativas 
necesarias para dar cumplimiento al recaudo de cartera en los términos y bajo las 
especificaciones técnicas contratadas, disponiendo el HUS del deber legal de efectuar los 
controles de seguimiento al cumplimiento del contrato en aras de verificar que las 
actividades así sean desarrolladas. 

Lo anteriormente mencionado, se aprecia en el pantallazo tomado del estudio previo ítem 
presupuesto oficial: 

PRESUPUESTO 
4.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

REQUERIMIENTO MENOR VALOR 

VALOR PROCESO 259.234.428 
MEDIOS PRODUCCIÓN 53.475.967 
COSTOS DEL PROCESO 31.271.039 

PORTCENTAJE POR RECAUDO (1%) 15.000.000 
VALOR PROCESO MES 358.981.433 
ESTAMPILLAS 53.129.252 

TOTAL CON ESTAMPILLA 412.110.686 

TOTAL PROCESO 4 MESES Y 17 DIAS 1.881.972.131 
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el contrato fue adicionado, el día 3 de enero de 2017 en dos meses más, para un total de 
6 meses 17 días, según modificatorio número 01, con fecha de terminación el 3 de marzo 
de 2017, se adicionó en valor la suma de OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES 
DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($820.215.970 
previa legalización e la presente adicional para un valor SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($2664.548.659). 

por otra parte, se observó que la entidad contratante eliminó el perfil de abogado 
que se venía incluyendo en el formato de talento humano  requerido para desarrollar le 
proceso de cartera, lo cual tampoco se encuentra justificado, dado que es natural a la 
actividad que el proceso de cartera esté acompañado por un profesional del derecho, tan 
así es, que la entidad tiene tres contratos adicionales con abogados a término de dos años 
para el mismo proceso de cartera, del cual hablaremos más adelante. 

Conforme a lo anterior, dado que no se haya justificado ni razonable a luz de los principios 
de la gestión fiscal, esta cláusula de "pago adicional" incluida a favor del contratista como 
premio por cumplimiento de sus obligaciones, lo cual no resulta procedente ni se haya 
justificado prima facie, se establece observación con alcance administrativo y fiscal por 
valor inicial(según elementos probatorios puede ser mas) de NOVENTA MILLONES DE 
PESOS, por la suma cancelada al contratista en porción del 1% incluido en el 
presupuesto. Así mismo se establece presunta incidencia disciplinaria para los señores 
JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER (E) FABIO SAHID RAMIREZ CHINCHILLA quien PROYECTÓ ASPECTOS 
TÉCNICOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARTERA — ELABORÓ PRESUPUESTO 
OFICIAL, JAVIER ANDRÉS ZÁRATE CAICEDO quien PROYECTÓ ASPECTOS 
TÉCNICOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO FACTURACIÓN — ELABORÓ 
PRESUPUESTO OFICIAL, V°B° ASPECTOS JURÍDICOS: LINO GERARDO OCHOA 
JEFE OFICINA JURÍDICA PROYECTÓ Y REVISÓ: NANCY GARCES VILLAMIZAR 
ABOGADA ESPECIALIZADA OFICINA JURÍDICA. 

REPLICA SUJETO AUDITADO 

PRESUNTO DAÑO FISCAL DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR PAGO NO 
2 PROCEDENTE CONFORME A LA MODALIDAD DE PAGO E ÍTEMS CONTRATADOS 

EN BENEFICIO ARTIFICIOSO DE TERCERO 

RESPUESTA ESE HUS: 

Es preciso indicar que la ESE HUS durante la vigencia 2016, suscribió los contratos No. 80 
(corresponde a la administración anterior), 245, 308 y 386 para la ejecución del PROCESO DE 
FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y DEL PROCESO DE CARTERA, siendo dos 
procesos fundamentales para el sostenimiento financiero de la Entidad, en razón a que se deben 
facturar y radicar para el cobro a las diferentes Entidades responsables de Pago, por concepto de 
los servicios prestados a los usuarios y por ende efectuar el respectivo cobro dentro de los 
términos indicados en la normatividad vigente, y en el Manual Interno de Recaudo de Cartera de la 
ESE HUS; a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a la población beneficiaria en 
general en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida y la salud; procesos que 
integran varios componentes, tales como la admisión de los pacientes a su ingreso a la institución 
ya sea por el servicios de urgencias o por procedimientos programados, garantiza el reporte a las 
entidades responsables de pago, efectúa los trámites de autorizaciones de servicios ante las 
mismas, así como la auditoria de las cuentas de cada servicio, para lo cual se requiere contar con 
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el soporte documental administrativo requerido, para generar la facturación por los servicios 
prestados a los diferentes usuarios de la ESE HUS y poder realizar el respectivo cobro en los 
términos de ley a fin de garantizar la cobertura de la prestación de servicios las 24 horas del día, 
todos los días del año. Así las cosas y una vez se da inicio a la gestión gerencial del encargo, esto 
es a partir del 1 de abril de 2016 y ante la claridad y especificidad que conlleva el conocimiento y 
la complejidad de los servicios que presta la ESE HUS y procedimientos presupuestales para la 
contratación de los servicios requeridos; se realizó un diagnóstico de todos los procesos que 
adelantaba la ESE, incluyendo tiempos, movimientos, procedimientos y resultados y en especial el 
que hace parte de la observación en cita, a fin de poder dar inicio al planteamiento de las 
estrategias necesarias para dar cobertura a los servicios requeridos por la ESE, respecto de los 
cuales se gestaron los procesos contractuales que dieron origen a los contratos revisados y 
respecto de los cuales nos referiremos a continuación, indicando las variables y estrategias 
implementadas en cada uno de ellos, a fin de consolidar el mejor resultado en la eficiencia de la 
prestación del servicio y en la efectividad del recaudo de la cartera que de ello se derive, en el 
entendido que se configura como el activo más representativo para la entidad, que conlleva 
garantizar el funcionamiento y la funcionalidad de las diferentes áreas asistenciales de la entidad, 
en razón a los ingresos que de ella se causen y se obtengan, durante cada vigencia y que forman 
parte de la actividades propias de la gestión gerencia! a cargo. 

De otra parte, resulta procedente indicar la forma como es concebido el Presupuesto de la entidad 
y el trámite de aprobación del mismo, como herramienta fundamental para la ejecución de las 
políticas de la entidad; a fin de evidenciar la imposibilidad de contar con disponibilidad 
presupuestal, inmediata y a largo plazo de los recursos necesarios para contratar; así como 
también la necesidad de buscar estrategias para lograr incrementar los ingresos y el recaudo de la 
respectiva vigencia, dada la periodicidad de pago realizada por las IPS, quienes solo daban 
cumplimiento al pago por la vía de Giro Directo y para lo demás hacían uso de la costumbre 
generalizada del medio de realizar los pagos entre 120 y 360 días, fuera de la oportunidad 
necesaria para lograr un resultado equilibrado. En este sentido, se precisa que el Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos de las Empresas Sociales del Estado del orden Departamental 
como es el caso del HUS, es regulado, controlado y autorizado por el ente Territorial (Secretaria de 
Salud de Santander) y finalmente aprobado por la Junta Directiva de la entidad, el cual no es 
determinado por un estimado o ventas proyectadas para la vigencia que rige, sino que es 
generado con base en el recaudo del año inmediatamente anterior, lo cual genera un resultado 
deficitario, sujeto a modificaciones e incorporaciones en la medida que los ingresos reales por 
servicios se van causando, conllevando a un trámite administrativo para formalizar las adiciones 
que se van generando, lo cual imposibilita tener cobertura presupuestal durante toda la vigencia, 
dado que la disponibilidad se limita en el tiempo y de esta forma se hace necesario realizar 
contratos hasta el monto total disponible de los recursos destinados para cada fin. 

Ante la necesidad expuesta el Gerente Encargado, junto con el equipo técnico de apoyo y área 
jurídica una vez analizadas minuciosamente las diferentes necesidades de la institución, la 
ejecución presupuestal, los históricos de procesos contractuales, la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los diferentes procesos ejecutados en la ESE HUS, procede a iniciar los estudios y 
planeación para llevar a cabo la contratación de la ejecución del proceso de facturación de 
servicios de salud y cartera, buscando garantizar continuidad en la prestación de los servicios, 
eficiencia, eficacia y efectividad en resultados de facturación, reconocimiento y recaudo, partiendo 
de la base que no existe personal de planta que pueda desarrollar el proceso de facturación de 
servicios de salud y cartera, y considerando que desde su creación se previó la ejecución de los 
procesos de facturación de servicios de salud y cartera, mediante la contratación de un proveedor 
externo, teniendo en cuenta la limitación organizacional a nivel de la planta de personal de la 
Institución; la administración atendiendo la disponibilidad presupuestal a la fecha, procedió a 
planear y a desarrollar un proceso contractual que culminó 16 de Agosto de 2016, con el inicio de 
la ejecución del contrato No. 386, derivado del proceso de Selección Objetiva a través de Litación 
Pública 014-2016, el cual en razón a los términos dispuestos legalmente para tal fin, resultaba 
imposible adjudicarlo antes de 40 días, motivo por el cual se hizo necesario suscribir el contrato 
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No. 308, derivado de la invitación Pública 14 de 2016, para garantizar la continuidad en el proceso, 
ejecutándose durante el periodo de 25 de Junio al 15 de agosto del mismo año. 
En este trámite de preparación y habiendo evaluado la gestión de eficiencia de facturación y la 
efectividad del recaudo de la cartera, surtida en los primeros meses del año 2016, encontrando 
que a pesar de las diferentes gestiones adelantadas para el cobro de estos recursos ha sido 
complejo el logro del recaudo esperado, por razones que son de conocimiento público, como es la 
demora en el pago por parte de las ERP, siendo un factor externo que está afectando la viabilidad 
financiera de las diferentes Instituciones Prestadoras de servicios de Salud, se hizo el análisis de 
la contratación del momento, de los ejecutores incluidos dentro del proceso, de las actividades que 
tienen asignadas que corresponden al manejo administrativo de los estados de cartera (radicación 
de la facturación en las diferentes Entidades responsables de pago, radicación en el sistema de 
información DGH.NET  módulo de cartera las facturas radicadas en cada entidad, elaboración de 
las notas crédito por ajustes a la facturación, recepción y trámite de glosas y devoluciones 
recibidas de las entidades, conciliación de glosas ratificadas, generación de informes internos, a 
las ERP, y a los entes de control en los términos definidos en la normatividad vigente), además de 
las gestiones de cobro persuasivo o administrativo de los datos registrados por entidad dentro de 
la misma (llamadas telefónicas, visitas de conciliación técnica de la cartera, envío de oficios de 
cobro de la cartera, participación en las mesas de trabajo organizadas por la Supersalud, 
Ministerio, y Entes Territoriales, entre otras), buscando estrategias y mecanismos que permitieran 
mejorar el recaudo efectivo de la cartera en lo que compete a las acciones que debe desarrollar la 
ESE HUS. 

Es así como, se considera incluir algunos cambios, de orden técnico y financiero, a fin de mejorar 
el proceso, sin alterar el presupuesto oficial, ni mucho menos pretendiendo generar sobrecostos 
o pagos no debidos o adicionales como lo describe el equipo auditor,. para lo cual y en compañía 
del equipo técnico y jurídico, se generaron diferentes alternativas, acogiendo finalmente la de 
incorporar un componente que se paga por productividad respecto del recaudo del dinero por vía 
diferente al GIRO DIRECTO Y ACREENCIAS, por ser aquellos los recursos que se vienen 
recaudado en minima proporción y que dado el deterioro de cartera sobreviviente, se utilizó como 
estrategia a fin de lograr un resultado mucho más óptimo, del recaudo, que permitiera brindarle 
liquidez a la entidad con el mismo rubro y monto presupuestal, es decir con las mismas 
tarifas con que se habían ejecutado los contratos anteriores de tal forma que el contratista se 
viera abocado a apoyar el proceso de recaudo no sólo de la cartera ordinaria directa que se 
genera con la radicación en debida forma, dentro de la oportunidad exigida, y posterior 
seguimiento, de las facturas generadas durante el mes, sino que también apoyaran el cobro de 
cartera de aquella que aun sin estar en una edad superior a 90 días para ser trasladada a otra 
instancia de cobro, se lograra recaudar dentro de dicho término, evitando así incrementar el 
volumen de cartera de cobro pre jurídico y jurídico y en consecuencia los costos y gastos judiciales 
inherentes al mismo, una vez superada la edad de vencimiento respectiva y que obliga a la entidad 
a utilizar otras vías de cobro. 

De otra parte se decidió prescindir del talento humano exigido anteriormente para el cobro de 
dicha cartera que vinculaba un abogado, dado que como ya se explicó en esta etapa y dentro de la 
gestión de cobro de la cartera a que hace referencia el proceso en cita, no se requiere este perfil 
profesional, dado que el trámite a realizarse es netamente administrativo y no hay lugar a dirimir el 
caso en otras instancias judiciales sino entre el contratista (ejecutor del proceso) y la ERP 
respectiva. 

Cabe aclarar que este proceso tiene un alcance hasta el "cobro administrativo" como lo 
establece el Manual Interno de Recaudo, ya que el cobro pre — jurídico y jurídico está a cargo de 
la Oficina Jurídica a través de los abogados que se contraten para tal fin. 

Con los ajustes incorporados en el proceso de selección objetiva, que dá origen a los contratos 
(308/2016 — 386/2016), se disminuyó el presupuesto oficial base, se disminuye en cantidad los 
ejecutores del proceso, pero se incluye un nuevo componente en la forma de pago que 
correspondía al 1% del recaudo por vía diferente al Giro Directo y pago por Acreencias, 
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80 854.837.955 	60 

VALOR 

DIARIO 
TIEMPO 

14.247.299  30 427.418.978  

14.247.299 30 427.418.978 

13.737.023 30 412.110.686 -3,58% 

13.462.282 30 403.868.472 -2,00% 
308 	494.532.8231 	36  
386 	1.844.332.689 	137 

Fuente: Cartera ESE HUS 
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estableciéndose un tope máximo; estrategia incorporada como mecanismo que permitiera a la 
ESE HUS a través del operador del proceso, mejorar el porcentaje de recaudo mensual, es decir, 
que el operador buscara, los medios que permitieran incrementar el recaudo efectivo para la ESE 
HUS. 

Es preciso reiterar que en la forma de pago se dejó claridad sobre la aplicación del porcentaje 
sobre recursos "diferentes a los que ingresen a las cuentas de la ESE HUS por concepto de 
giro directo y al pago de las acreencias reconocidas por las ERP en liquidación". 

De lo anterior se colige que en ningún momento se pensó ni se plasmó dentro de los estudios 
previos la figura de "INCENTIVO o MOTIVACIÓN" para la empresa contratista, por el contrario, la 
finalidad del cambio en la forma de pago buscaba como se mencionó, que fuera una estrategia 
que a través del mismo operador y dentro de la etapa de cobro administrativo, permitiera un 
incremento en los valores recaudados, siendo un respaldo financiero para la realización de las 
gestiones de cobro pertinentes. (Contratación de personal adicional, transporte, comunicaciones, 
entre otros). 

En el siguiente ejercicio se puede observar que disminuyó el valor del presupuesto base mensual 
en los dos últimos contratos, que el 1% por recaudo, valor que no superará los $15.000.000.00 
mensuales; es el tope máximo a cancelar al contratista por parte de la ESE HUS, por este 
componente de pago, y que puede ser un valor variable dependiendo del monto recaudado por 
gestión de cobro persuasivo (administrativo) del contratista, de tal forma que no se alterara el 
presupuesto proyectado por el Hospital para dicho proceso: 

Por otra parte, el interventor del contrato efectúa el seguimiento al contrato y a las obligaciones 
técnicas plasmadas en el mismo, prueba de ello son las certificaciones mensuales emitidas, y los 
soportes de que dispone la Interventoría donde se observan los informes de recaudo, las 
evidencias de las diferentes gestiones de cobro administrativo adelantadas por el contratista ante 
las diferentes entidades responsables de pago, además de las actividades operativas que el grupo 
de cartera debe realizar en el día a día, para mantener actualizados los estados de cartera y 
presentar los diferentes informes de gestión mensual del área, así como los requeridos por los 
entes de control. Es importante señalar que analizada la ejecución del contrato con este nuevo 
componente, se observa que hubo un incremento en el recaudo de cartera entre el primer 
semestre y el segundo semestre de 2016, relacionado con los ingresos recaudados por concepto 
de "otros recursos" (diferentes al giro directo y acreencias): 

COMPARATIVO DE RECAUDO POR SEMESTRE 2016 
OTROS RECURSOS 

PRIMER 	SEGUNDO 

SEMESTRE 	SEMESTRE 

$9,_.7708.744.349 $ 26.141.754.347 	169%  
Fuente: Cartera ESE HUS 

Finalmente precisar que dadas las explicaciones anteriores y a la justificación presentada a la 
observación formulado por su equipo auditor, resulta evidente que la forma de pago planteada e 
incorporada en el contrato No. 386 de 2016, se encuentra totalmente justificada y de ninguna 
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manera esta forma de pago se encuentra en contravía de los principios de la gestión fiscal, 
principio de moralidad administrativa, principios de responsabilidad, economía y eficiencia, dado 
que como ya se explicó en ningún momento se afectó el presupuesto de la entidad al incorporar 
este componente, ni mucho menos de forma adicional, ni indirectamente el personal requerido 
para el proceso de cartera, dado que este trámite se encuentra inmerso dentro del proceso en cita 
y forma parte del mismo para llevar a cabo y con éxito el proceso de recaudo de cartera en la 
etapa persuasiva, sin beneficiar a un tercero como se nos endilga, sino por el contrario forma parte 
del presupuesto designado para cumplir con las obligaciones de realizar todas las gestiones 
administrativas necesarias para dar cumplimiento al recaudo de cartera en los términos y bajo las 
especificaciones técnicas contratadas, las cuales fueron dispuestas por el HUS, sólo que 
distribuidas de una manera diferente a la que se venía realizando. 

Adicionalmente, pudo evidenciarse que la estrategia implementada, mostró resultados muy 
superiores a lo que se venían ejecutando y que son de total verificación en los archivos 
documentales que reposan en la entidad; lo que muestra que se alcanzaron los objetivos de la 
estrategia implemetada a través del cambio en los componentes de pago. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, respetuosamente solicito señor Contralor 
Departamental, que quedando así desvirtuada la observación, no se eleve a hallazgo 
administrativo, disciplinario ni fiscal, por ser evidente que el actuar de la ESE Hospital 
Universitario de Santander, del gerente encargado para la época, su equipo de apoyo 
administrativo, técnico y jurídico, nunca fue negligente, ni se actuó de una manera gravosa, ni 
culposa como lo exige la ley disciplinaria, tal y como lo expusimos anteriormente, por cuanto 
en ningún momento en el contrato No. 386, derivado de la Licitación Pública 014 de 2016 se 
pretendió favorecer a un tercero con la modificación en la forma de pago, ni se aumentó el 
presupuesto proyectado para la ejecución de proceso de facturación de servicios de salud y 
cartera; por el contrario, se involucraron estrategias que permitiesen mejorar el recaudo efectivo de 
la cartera en la etapa administrativa, estrategia que puede evidenciarse que generó los resultados 
proyectados. 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

NO se acepta la réplica presentada por el sujeto auditado, dado que es inadmisible que el 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER haya encontrado como única estrategia 
para mejorar el proceso de cartera, el pagar suma de dinero adicional sobre el valor 
efectivamente recaudado en cobro administrativo, cuando lo que se debía realizar era una 
debida supervisión y seguimiento al objeto contractual y no proceder a reconocer valor 
adicional (denomina el grupo auditor estimulo o incentivo) para que el contratista haga bien lo 
que le correspondía por obligación contractual hacer y por lo cual se le está pagando un 
valor dinerario por la prestación del servicio denominado en el contrato valor del  
proceso y adicional a ello se pagan los medios de producción y costos del proceso'  
en los que incurre el contratista para ejecutar esa gestión de cobro y facturación . 

Por otra parte , es totalmente falsa la manifestación expuesta en la réplica, en el aparte 
que indica un supuesto ahorro en variación % - 3,58 y — 2,00 por mes, a saber. 

En el siguiente ejercicio se puede observar que disminuyó el valor del presupuesto base mensual en los dos 
últimos contratos, que el 1% por recaudo, valor que no superará los $15.000.000.00 mensuales; es el tope 
máximo a cancelar al contratista por parte de la ESE HUS, por este componente de pago, y que puede ser 
un valor variable dependiendo del monto recaudado por gestión de cobro persuasivo (administrativo) del 

1  En cada estudio del contrato, la ESE HUS estableció tanto para el proceso de cartera como para el de 
facturación, un ítem denominado COMPONENTE TECNICO — medios de producción , los cuales fueron 
desagregados en cada estudio previo. 
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CONTRATO VALOR TIEMPO 

contratista, de tal forma que no se alterara el presupuesto proyectado por el Hospital para dicho 
proceso: 

245 	341.935.182 	24 

	

854.837.955 	60 

	

494.532.823 	36 

	

1.844.332.689! 	137 

VALOR 
DIAS 

DIARIO 

14.247.299 30  

14.247.299 30 	 

13.737.023 30 

13.462.282 30 

427.418.978 

427.418.978 

412.110.686 -3,58% 

403.868.472 -2,00% 

VALOR MES % Var. 

Fuente: Cartera ESE HUS 

Lo anterior, dado que tal variación obedeció a que en los contratos 308 y 386, el Hospital 
Universitario de Santander, para poder mantener el mismo presupuesto del contrato, 
suprimió personal requerido tanto en el proceso de facturación como en el proceso 
de cartera como se demostrará a continuación, supresión que realizó el HUS para 
poder reconocer injustificadamente la suma de 15 millones mensuales al contratista y 
disimular de este modo la entrega de tal suma como incentivo por recaudo mensual al 
contratista, dado que a simple vista no se vería inflado el presupuesto y no llamaría la 
atención ni a particulares ni a entes de control. 

De este modo, analizada toda la réplica presentada, considera el ente de control que en la 
respuesta dada al presente hallazgo, el sujeto auditado y los presuntos responsables no 
han obrado con trasparencia ni de buena fe, dado que las mismas contienen afirmaciones 
que carecen de veracidad buscando inducir al error a la comisión auditora, tratando de 
justificar por encima de la verdad el yerro en el que se incurrió en los contratos referidos, 
dejando de lado los análisis técnicos , jurídicos y económicos y cayendo en el terreno de 
meras especulaciones. 

• A continuación, el equipo auditor presenta comparativo de la variación del 
requerimiento de talento humano entre los contratos 245-2016 y 308-2016, 
circunstancias que influyeron directamente en la variación del presupuesto de los 
contratos, disminuyendo costos entre un contrato y otro y liberando recursos para 
que de esta manera el HUS pudiera pagar suma adicional e injustificada al 
contratista, por hacer lo que tenía que hacer. 

Requerimiento para talento humano proceso de facturación contrato 308 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



,:o 

,7» 
- 	?r 

,f---,-  , CONTRALORÍA GENERAL 
DE SANTANDER  Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 27 de 228 

Pf-tQg  E59  DE FAZT URACON 

10. Se presentan Ids espec,ricaciones esenciutes det proceso e. contr,it,ir. de ..:L.,.¿erctr..J 
la ESE VUS: Admisiones - Autorizaciones Facturacion — Audi 

SERVICIO EJEC t./70R CUBRIMIENTO 
VA LOA 

/1A I SUMO BA SE 
POR EJECUTOR 

NECESIDAD 

...: morkIi nudo,. F.drn4 S ,ones y 
i-,.t.,zat,...,, r«,:t.-..,..n3 	._, ser 4.1 	....› 4 	n1.13 	.-1..1.,alc.> d.., 	...,,C, 

, :Y3iJ.1tiU .7 saa z:cu,  

COOROINACION 
illIGF Nit.".• AS JE,.. 	,..." iv.lrr.....,,,.. 	a 

, ... 1.1., A. .... 	. 	.., I,  , , 
14 1,, ,.. 	-, 2.1.<1.e, .. 0.7"..11,111XD 4S1. 
8 , ..1,r.. 3 ,. do.1.,..Ini, 3 Vae.',.... 

:,:: ,,,,, 	J.. 	...-el .1 ...errtel. 	e. 
..^:Esr..a, 44,4,5 dr,  ..,,,,r1 a 1:i 	.¿..1: 

,....4-NTR AL OCA C.E.:15.001MS ..- 
t11.0::1U1. .."..1,11H/A{Cater..) 

ATAISIONES a' .4J1. 7341 	9 
t.t_Lk,sy,c,, -. ... 

As 	, 	,t . 	.,.. 	• 	r 
A 

...... 	. : 	 ,. 	t , !,..._ .  

,s.,,,,t,. 

..? 	'C   

168 ......«.... S +.e..1,41..,1* 31,  

á 11 1....,4. D 5 E CE:» rale:. 25, 1...4re, 

.1,f...• 

MI r 9 ,E. ,_  
9 _z 9 'II, 

	

j,.. 	J 9 ; t. 

	

....• 	, 	4 ;1i • 	1 

71:5:  SO S 

Med,. -1,311711e,12. 
______ Drrop a .24 Es y yl E: ur,J(.1rup a 

Y'.1 .,...dg, et.,erahl  
,. 	. ....-..— 

Me 	: • • . 	- tos 	<- 	.., 	:. I'. 

17 

• Requerimiento para talento humano proceso de facturación contrato 308 

s..hivimoaAst: ECES'OAD 
*OR EJECUTOR 

	

AMBJLATOR:0 	 ,.z..,.1.,;1017,:, 	 .11.; '417 ..E-• 1`,;.'t3 e': I 

r 
___ 	._ ........ 	... . „ 

tle5 74 

ONSL.'.,TALXILTINA 	 Li=4!..:.ia../... 	 • '4 ..:›1.,.1'dlicii r'5 

REHABICTACINI 

jP.C2E NI: , A. 	_____ 	1,c,..:t..,:ir,  
yi 	,  IZ.,..a.C.DIS 	 LILZIE1r.JEji.. 

1141'!..:jil' .4L- 	 '---." •,•' ';t> -:...zi..‘k.; ... ............ 

--,......r.:1,1., el__ 
P.ECEPC:C...,N ''.1£ ii,STON,AS

........  

	

___ RETACT9R.A0:::..)N . 	 .,(..,...t .ji ;Jai 	 S Se'n4"4.1i4,... 

	

-- ....._,.. RE V' Srl:JRIA . 	 ',` .. , .• 7 l 	 •_.. ,_1:i Se../ .-.5 ,1,. t'.. 

	

R 	 -1......._____ _._......._....._.- 	......,__ 	 .11 ,.=, •1....•-.._,. ,.,1..:, 
APOYO At.>M1IINUST RA. li VO -1.-Nrt:  .- OS 	A.,,,JI 	 : Jr 47,-,•1 '11. 'Y • A' . 	?.11.  t; 14 s,, ' .1., ,,,  r • 

MEN415.40ERO 	 P.,EiXiiiir --i:Y. :. T .1 	 t -i ' _.1 ',,• jiz'f, 

	

SOPORTt 	CO •_ 
3IGH91FRO'f SOPOR 

.3.RTC,IPEL, A Nb..jR-1)1_ UGIA C li,l.vl A ; 
t'o 

GENeRAL. BI-CQZ)1. 	 r.7) 

REVSOR.A 	1 A.S N1V 

AUDI TOMA 

 

1 

   

$ERVIC40 EJE:C.UYOR CUBRIViENT0 

      

t 	I 	• 
APC.lit.)PAC)1: 

 

FACTURACION 

dRGET,i1 

NIILDICINIA. N T ERNA 	 Al, e 
PEcEATP, A G.'",,It-e-b'S'1:TRIC A 

Attdito-  tV1P1 
05TO „fiel' 

TOTAL 
76 

• Requerimiento para talento humano proceso de cartera contrato 308 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



qB 

'' 
, 

; 
4 

,r---,  CONTRALORÍA GENERAL 
DE SANTANDER Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 28 de 228 

6.1 

F.31:t 1 Tem  
•• 

I 

•.1 

• 

  

TO1 sk 

• Requerimiento para talento humano proceso de cartera contrato 308 

PROCESO DE CARTERA 

EERVICID EJECJTOR ez.JORNVENTO 
VALOR NIINIIVO. 

BASE POR 
EJECUTOR 

--, 

NECESIDAD 

Zariera ....._..—. 	.... Coordinado-partera . 2.5:,';:1 _ 
4 2.50.000 Gics as F.lécir.-..c As-,,t ... 

Carte -a irIgenieró de soporte_ 2 272.1172 

0a-tera -récnine fla:4.Acac en y Cartera • • ',.:í.  " 2 ' S 670  

,1-3 	-..,.1.:as 
-...,-..."--.,..,, a 

Técr. :.•.-1 (4 :;SeS 

i- 	i: 	a- 	,..:'• 	inl.npir..-n•! ,..r,  
•• 

1 
1 

' !.. 	• 	t t 	1 	• • I 2 	767j3 
75:15 505 

I. --...---- 

• Requerimiento para talento humano proceso de cartera contrato 245 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



SER vi 1C.,0 

Cartera 
C.Si'arf.ere 
Cartera 

EJECUTOR 	 %ECESIDAD 

<1...N.pepax......e....11:<4 

COzraltriadcr Cartera 
Pt- 	zna! Jnivers 

r 

.buga,„¿Li. 
raen -Z; Raed . cal. e c., - 

Técr ierDCale r.Et . 	_  
A. dx. 1.1ar Adrís7 strativel 

Pagares 	Aux:. ar 	 Tares 	 2 
,01.#,Y. ....1.14:95» má,L,SS 4,40.1315,11 

4 

Gta c3`  

(.5 r..)t: as 
Glosw.r. 

Me' 	, 

TécnIco Gas as 
a-  Adrien stratkio Glosas 

TOTAL 

A 

14 

32 

ritmo° ALidrar 

Auxi 	A .!!Irlisr!;,111.:0 .7..105aS 

o 
,h 
dt% b 	:Ir  

t,4,4 

- ,4to 

4.---,---) CONTRALORÍA. GENERAL 
----- DE SANTANDER  Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 29 de 228 

PROCESO DE CAR ERA 

Desagregación del talento humano proceso de cartera contrato 245 

Ha Para el proceso de CARTERA se requiere tener cubrí 	une, de acuerdo 11 lo descrito en el siguientp 
cuadro resumen: 
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Esgrime la réplica que la medida de incluir este valor del 1% sobre el valor recaudado y 
efectivamente pagado, obedeció " de tal forma que el contratista se viera abocado a apoyar el 
proceso de recaudo no sólo de la cartera ordinaria directa que se genera con la radicación en 
debida forma, dentro de la oportunidad exigida, y posterior seguimiento, de las facturas generadas 
durante el mes, sino que también apoyaran el cobro de cartera de aquella que aun sin estar en una 
edad superior a 90 días para ser trasladada a otra instancia de cobro, se lograra recaudar dentro 
de dicho término, evitando así incrementar el volumen de cartera de cobro pre jurídico y jurídico y 
en consecuencia los costos y gastos judiciales inherentes al mismo, una vez superada la edad de 
vencimiento respectiva y que obliga a la entidad a utilizar otras vías de cobro". Lo cual NO es 
ADMISIBLE ni procedente, dado que estas actividades estaban contempladas en el 
contrato, conforme al cual y al reglamento de cartera el cobro administrativo es aquel que 
se adelanta en cartera de 0-90 días, así pues como bien se establece en las actividades 
del contrato, las cuales fueron trascritas en la carta de observaciones, el proceso de 
cartera de este contrato es netamente administrativo y pende en primer lugar de que 
el contratista haga debidamente los tramites de cartera (obligaciones del contrato o su 
alcance a saber: radicación de la facturación dentro de los términos, tramites de 
conciliación mensuales, gestión persuasiva, acuerdos de pago entre otras) y segundo 
que las EPS cuando ya ha finalizado esa gestión de cartera proceden a efectuar pagos 
voluntariamente que oscilan normalmente entre los 30 a 90 y 120 días en algunos casos. 

Así las cosas, como bien se observa, el contratista no estaba realizando labores 
adicionales a las que contemplaba el contrato, ya que no recaudaba cartera morosa 
o superior a 90 días, pues como bien se observa en la réplica, corresponde a otra área, 
que es la encargada de realizar trámites pre jurídicos y jurídicos, en efecto el contrato de 
proceso de facturación y cartera del contrato de marras, solo adelanta los tramites 
netamente administrativos, como si lo justificó el hospital en la réplica, al cuestionarse por 
qué justo en el contrato que se incorporó un pago adicional del 1% se suprimió en el 
requerimiento de talento humano el perfil del abogado, a lo cual respondió la entidad: 

"De otra parte se decidió prescindir del talento humano exigido anteriormente para el cobro de dicha cartera 
que vinculaba un abogado, dado que como ya se explicó en esta etapa y dentro de la gestión de cobro 
de la cartera a que hace referencia el proceso en cita, no se requiere este perfil profesional, dado que 
el trámite a realizarse es netamente administrativo y no hay lugar a dirimir el caso en otras instancias 
judiciales sino entre el contratista (ejecutor del proceso) y la ERP respectiva. 

Cabe aclarar que este proceso tiene un alcance hasta el "cobro administrativo" como lo establece el 
Manual Interno de Recaudo, ya que el cobro pre — jurídico y jurídico está a cargo de la Oficina 
Jurídica a través de los abogados que se contraten para tal fin". 

Así las cosas, dadas las obligaciones contempladas en el contrato de marras, y que como 
bien lo reafirmó la entidad auditada, correspondió al cobro netamente administrativo, que 
es el cual vincula una EDAD DE VENCIMIENTO ENTRE 0-90 DíAS durante la cual se 
realizan los trámites tendientes a la radicación de la facturación en debida forma y 
actividades administrativas que conllevan al recaudo de las sumas adeudadas por parte 
de las diferentes ERP en esta etapa de vencimiento de la cartera de la entidad; con el 
propósito de recuperar la cartera, así como las conciliaciones etc... actividades que están 
incluidas en el objeto contractual, razón por la cual el hospital universitario de Santander 
no debió haber efectuado esta forma de pago, apartándose injustificadamente de la 
naturaleza de las obligaciones contractuales y beneficiando indebidamente al contratista, 
quien se favoreció de esta modalidad de pago toda vez que le pagaron una suma de 15 
millones mensuales para que hiciera bien lo que tenía que hacer (nos referimos al alcance 
del objeto contractual), pues si se lleva en debida forma la facturación, y se responden 
oportunamente las glosas o las devoluciones conforme al decreto 4747 de 2007, le 
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corresponde al responsable de pago pagar  so pena de tener que reconocer intereses. por 
lo expuesto, se confirma el hallazgo en todo su alcance. 

Tipo de Hallazgo Administrativa X Disciplinaria X Penal Fiscal x Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Administrativo 
Gerente 

Fiscal — Disciplinaria: 

JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA 
ex GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (E) 
FABIO SAHID RAMIREZ CHINCHILLA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARTERA 
JAVIER ANDRÉS ZÁRATE CAICEDO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO FACTURACIÓN 
LINO GERARDO OCHOA 
JEFE OFICINA JURÍDICA 
NANCY GARCES VILLAMIZAR 
ABOGADA ESPECIALIZADA OFICINA JURÍDICA. 

Normas 
presuntamente 
vulneradas 

Cuantia 

Artículo 209 de la Constitución Política, Ley 734 de 2002, artículos 34 y 
35 numeral 1°, ley 610 del 2000 articulo 4 y principios de la gestión 
fiscal, principios de moralidad administrativa, de responsabilidad  
$90.000.000 

Criterio de legalidad, en el marco de los principios que rigen la función 
administrativa 

Condicion 

PRESUNTO DAÑO FISCAL RESPECTO DEL PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO POR PAGO NO PROCEDENTE CONFORME A LA 
MODALIDAD DE PAGO E ÍTEMS CONTRATADOS EN BENEFICIO 
ARTIFICIOSO DE TERCERO 

causa Incluir pagos favorables a terceros 

Efecto Pagos adicionales no justificados que asume la entidad, en contravía de 
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad .  

HALLAZGO DE AUDITORIA N° 3 ALTO RIESGO DE DUPLICIDAD DE PAGO CON 
PRESUNTA INOPERATIVIDAD DEL CONTRATO "PROCESO DE CARTERA", POR 
DOBLEZ DE ACTIVIDADES EN CONTRATOS SUSCRITOS POR EL HUS PARA EL 
MISMO FIN, ESTO EN RELACIÓN CON LOS COBROS PRE JURÍDICOS O 
PERSUASIVOS DE LA CARTERA DEL HUS (CONTRATOS 080,308, 386,245, 130,137). 

El equipo auditor pudo identificar que paralelo y simultaneo a los contratos 080-2016,308-
2016, 386-2016,245-2016, suscritos para el proceso de facturación y cartera, la entidad 
hospitalaria suscribió 3 contratos por valor indeterminado pero determinable, en razón a 
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los honorarios pactados para los contratos 130,137, 095. 

De la revisión efectuada a las actividades se establece que las primeras 6 actividades 
corresponden con las de los contratos 080-2016,308-2016, 386-2016,245-2016, 
denotando a priori dos conclusiones: 

1. Que los contratos de cartera suscritos bajo la modalidad prevista en los 
expedientes números contratos 080-2016,308-2016, 386-2016,245-2016, no están 
cumpliendo con la finalidad , en lo que concierne a los cobros pre- jurídicos, 
administrativos o persuasivos, obligación y proceso incluido en los referidos 
contratos. 

2. Que la supervisión y/o interventoría de los contratos esta siendo presuntamente 
deficiente respecto del seguimiento al proceso de cartera , dado que no exige ni 
verifica que la entidad este dando cabal cumplimiento a las obligaciones consistente 
básicamente en el recaudo de cartera dentro de los 90 días de radicada la 
facturación. Y en caso de incumplimiento hacer efectivas las pólizas , o aplicar las 
multas procedentes. 

Además de lo anterior, esta actuación pareciera que la a entidad hospitalaria admite que 
el procedimiento de cartera contratado no es efectivo y a su costo asume de manera 
adicional (dos veces) contratos de prestación de servicios para subsanar la negligencia y 
pregunta baja o nula gestión de recaudo en el marco de los contratos de procesos de 
facturación y cartera. 

Así mismo , genera un alto riesgo de daño fiscal por incurrir en doble gasto para cubrir una 
misma necesidad que es la realización de cobros pre jurídicos o persuasivos de la cartera 
del HUS. 

Por lo indicado, se plasma observación con alcance ADMINISTRATIVO para la gerencia 
del HOSPITAL UNIVERSITARIO a fin de que se adopten acciones correctivas en la 
materia. 

REPLICA SUJETO AUDITADO 

ALTO RIESGO DE DUPLICIDAD DE PAGO CON PRESUNTA INOPERATIVIDAD DEL 
CONTRATO "PROCESO DE CARTERA", POR DOBLEZ DE ACTIVIDADES EN 

3 CONTRATOS SUSCRITOS POR EL ESE HUS PARA EL MISMO FIN, ESTO EN 
RELACIÓN CON LOS OTROS COBROS PRE JURÍDICOS O PERSUASIVOS DE LA 
CARTERA DEL HUS (CONTRATOS 080,308. 386, 245. 130, 137) 

De acuerdo a lo definido en el Manual Interno de Recaudo de la ESE HUS, el proceso contratado 
de Cartera llega hasta el cobro administrativo, el cobro pre — jurídico y Jurídico están a cargo de la 
Oficina Jurídica de donde se determina el trámite que se va adelantar con cada proceso. 

Los abogados citados en los contratos relacionados en la observación, no forman parte del 
proceso de cartera, puesto que dentro del objeto de sus contratos está contemplado el apoyo en el 
cobro pre — jurídico y Jurídico de la cartera mayor a 90 días, lo cual no está definido dentro de las 
obligaciones plasmadas en los contratos del proceso de cartera de la ESE HUS, de lo cual se hará 
referencia más adelante. 
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Como se mencionó anteriormente, la ESE HUS da cumplimiento a lo definido en el Manual interno 
de Recaudo y la normatividad vigente, y por parte del Supervisor del contrato asignado, se realiza 
el respectivo seguimiento a las obligaciones plasmadas en los contratos. 

El proceso de Cartera de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, maneja varias 
etapas sobre las cuales se hace el debido seguimiento y control: 

• RADICACIÓN DE FACTURA Una vez prestado el servicio de salud, confirmada y 
generada la factura, queda automáticamente registrada en el sistema de dinámica 
gerencial — DGH.NET, como "Factura Sin Radicar". Facturación remite a Cartera las 
facturas generadas por Entidad con los RIPS y oficio de envío, para que el área de Cartera 
realice la radicación de la facturación en las diferentes Entidades Responsables de Pago —
ERP, la cual se hace a través de entrega física o mediante correo certificado. 

• RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL DE CUENTAS POR COBRAR: Posterior a la 
radicación, Cartera ingresa a DGH - Modulo de Cartera para registrar la factura y la fecha 
en la que fue recibida por la ERP, quedando está cargada como "Factura Radicada" y 
reconocida como una cuenta por cobrar. Completado el proceso de reconocimiento de la 
cuenta por cobrar, se realiza la medición inicial, validando y verificando el valor registrado 
con el servicio prestado. 

Mensualmente se genera el informe de la facturación radicada en el mes y lo pendiente por radicar 
por motivo de no envío, sobre lo cual se efectúa el respectivo seguimiento para lograr la radicación 
total de la facturación por venta de servicios de salud. 

• MEDICIÓN POSTERIOR DE CUENTAS POR COBRAR: Los cinco (5) primeros días 
hábiles del mes, se genera el estado de cartera, exportando del sistema DGH el listado, 
clasificado por Empresas Responsables de Pago y en orden de acuerdo a la fecha de 
radicación. Los listados se envían mensualmente a las ERP, vía correo electrónico. 

• GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA: Revisada la factura por parte de la Empresa 
Responsable de Pago y establecido si se considera una Factura Libre de Objeciones, 
Factura Glosada o Factura Devuelta; se procede con la gestión de cobro de la siguiente 
manera: Si es una FACTURA GLOSADA o FACTURA DEVUELTA se deben sujetar a los 
tiempos impuestos por normatividad y referenciados en las condiciones generales del 
presente documento, para realizar el trámite y cobro respetivo. Si es FACTURA LIBRE DE 
OBJECCIONES, el personal e cartera inicia comunicación con las Empresas Responsables 
de Pago, a través de correos electrónicos, correspondencia y/o conciliaciones de cartera; 
con el objetivo de generar acuerdos de pago. 

Mensualmente la empresa contratista entrega evidencia de las gestiones de cobro administrativo 
adelantadas, para el cobro de la cartera. 

• DESCARGUE DE PAGOS DEL ESTADO DE CARTERA: Una vez registrado el pago de la 
factura, se deja de reconocer como una cuenta por cobrar, cargando el ingreso de efectivo a 
través del sistema de DGH. Los ingresos de efectivo pueden generarse a través de: Paqo por 
Giro Directo,  que son aquellos que ingresan por el Ministerio de Salud y Protección Social y 
las ERP reportan al subproceso de Cartera el número de factura a cual cargar el giro directo. Si 
pasados 3 días no se recibe esta información, Cartera asigna el ingreso de efectivo a la factura 
de mayor mora. Pago por Recursos Propios y/o Giro Directo de la ERP.  Son identificados 
por Tesorería de la E.S.E. HUS, de donde notifican a Cartera, a través de Recibo de Caja, el 
pago efectuado para que se descargue las facturas en el Modulo de Cartera y se generen 
Estados de Cartera con información actualizada. 

• PRESENTACIÓN ESTADOS DE CARTERA: Mensualmente se generan los informes de 
cartera por edades, los cuales son socializados a nivel interno y a los entes de control en los 
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tiempos requeridos, dando cumplimiento a lo definido en la normatividad vigente, de igual forma 
se remiten a las diferentes Entidades Responsables de pago, dentro de la circularización 
mensual que se realiza de los estados de cartera, con fines de cobro de la cartera. 

En los casos en que la cartera presente más de 90 días de mora, se envían al Subproceso de 
Jurídica, para iniciar el cobro pre- jurídico y jurídico de la misma de acuerdo al procedimiento 
establecido por la E.S.E. HUS. 

Estas actividades hacen referencia al proceso de cobro administrativo de la cartera, sin embargo, 
el contratista a cargo de este proceso, también tiene la responsabilidad de dar trámite de recepción 
y respuesta a las glosas, realizar las notas crédito que correspondan por las glosas aceptadas, 
trámite a las devoluciones en los términos de Ley, y conciliaciones de glosas ratificadas. Así como 
también la presentación de los informes en los tiempos requeridos. 

Frente a la observación planteada por parte del equipo auditor, se hace necesario precisar la 
génesis del procedimiento de Recaudo de Cartera utilizado por la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER - HUS, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 
julio 29 de 2006, Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se 
dictan otras disposiciones, que en su Art. 2°. Estableció la obligación de adoptar por parte de las 
entidades Públicas el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, reglamentada por el decreto 
4473 del 15 de diciembre del año 2006, que definió los criterios mínimos que debía contener dicho 
Manual, el cual en efecto fue estructurado y aprobado por la entidad a través de la Resolución No. 
000044 de febrero 2 de 2007, que en su Art 11, describe cada una de las ETAPAS DEL 
RECAUDO DE CARTERA que actualmente realiza el HUS y de las cuales nos referiremos con 
detalle más adelante; en concordancia con lo descrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) que estableció que las entidades 
públicas deben recaudar todas las obligaciones creadas a su favor y que consten en documentos 
que presten mérito ejecutivo, por lo que revisten a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER HUS, de la prerrogativa de dar estricta aplicación a lo allí descrito y que justifican en 
total medida la suscripción de los contratos observados que hacen parte del procedimiento de 
recaudo de cartera implementado, conforme a los lineamientos jurídicos estipulados en la norma 
en cita; 	que desdibujan la presunta "DUPLICIDAD DE PAGO CON PRESUNTA 
INOPERATIVIDAD DEL CONTRATO DE PROCESO DE CARTERA POR DOBLEZ DE 
CONTRATOS SUSCRITOS POR EL HUS PARA EL MISMO FIN", dado que no se están teniendo 
en cuenta las etapas que implica el proceso de recaudo, que están ligadas directamente a la 
oportunidad de cobro dada por la edad de vencimiento de la misma y que en su desarrollo se 
vinculan así: 

1. Si bien es cierto, los contratos No. 80 (que corresponde a la administración anterior), 245, 
308 y 386 suscritos durante la vigencia 2016 para la ejecución del PROCESO DE 
FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y DEL PROCESO DE CARTERA de la ESE 
HUS, vinculan dentro de sus obligaciones de manera expresa el cobro de cartera, ésta 
hace referencia expresa a una (01) de las tres (03) etapas del proceso de recaudo de 
cartera estipuladas en el Art. 11 de la Resolución No. 000044 de 2007, ya referida, y que 
dice textualmente lo siguiente: 

ART. 11. ETAPAS DEL RECAUDO DE CARTERA: 

COBRO ADMINISTRATIVO: 

• El Profesional Universitario — Cartera de la ESE Hospital Universitario de 
Santander y la Empresa Contratada deberá efectuar el cobro telefónico y/o por 
correo electrónico a las diferentes empresas, tomando como base la 
facturación radicada en el mes inmediatamente anterior, dejando registrada la 
gestión en las planillas diseñadas para tal fin. 
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2. Así las cosas nos referiremos a los demás Contratos observados por el equipo auditor que 
hacen parte de esta misma observación, que corresponden a Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales, respecto de los cuales, sólo dos (02) de ellos hacen parte 
inherente y directa de la etapa 2 y 3 del acto administrativo de recaudo de cartera 
enunciado, como son el No. 130 y 137 de 2016, (suscritos por la administración anterior) y 
el No. 095 igualmente vinculado y suscrito por la administración anterior, si bien es cierto su 
función principal es el cobro de cartera, también lo es el hecho de la especialidad con que 
fue concebido este último contrato para el cobro específico de una cartera bien 
representativa de la ESE, correspondiente a SOLSALUD, pero que dado el trámite de 
liquidación a que se vio abocada, vincula un procedimiento especial a realizar para lograr 
su recaudo y evitar incurrir en perder esa cartera originada por el proceso liquidatorio por 
parte de la Supersalud. 
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• Se le informa al mensajero diariamente los cheques que debe recoger de 
acuerdo a las llamadas que se realizan a las empresas. 

• Usar y desarrollar técnicas efectivas para evitar el envío de la cartera a la 
Etapa de Cobro Pre-Jurídico, tales como: el factoring, el intercambio de 
cartera por las centrales de riesgo del Sector Financiero y/o a las centrales de 
información de crédito y solicitar la aplicación del Artículo 6 del Decreto 3260 
de 2004 (giro excepcional y directo de UPS a las IPS cuando existan contratos 
por capitación). 

• Efectuar el Cobro Telefónico a los particulares que han firmado pagarés, en lo 
posible antes de que venza el plazo fijado para la cancelación de la deuda. 

• Visitas de cobro personalizadas a diferentes entes territoriales y empresas 
con cartera representativa, dentro y fuera del Departamento. 

• Citación y visitas permanentes a las aseguradoras para conciliar la cartera. 
• Realizar Acuerdos de Pago con las empresas. 
• Envío de cartas a los organismos de control, solicitando apoyo a la gestión de 

cobro. 

De lo anterior se colige que el contratista adjudicado para la ejecución del objeto 
contractual ya referido, cumplió a cabalidad con la etapa de recaudo de cartera de COBRO ADMINISTRATIVO, tal como se estableció en el acto administrativo en cita, la cual vincula 
claramente una EDAD DE VENCIMIENTO ENTRE 0-90 DÍAS durante la cual se realizaron 
todos los trámites tendientes a la radicación de la facturación en debida forma, a surtir el 
trámite de auditoria de la facturación radicada para efectos de definir las posibles glosas 
que conllevan al recaudo de las sumas adeudadas por parte de las diferentes ERP en esta 
etapa de vencimiento de la cartera de la entidad; con el propósito de recuperar la cartera 
vencida, en una relación costo-beneficio en función de los recursos asignados al contrato 
para este fin y del tamaño de las obligaciones en pro de la eficacia del mismo. Por tanto, en 
esta etapa inicial, la atención de los expedientes se hace de manera totalmente 
personalizada a fin de recuperar el máximo posible de éstas obligaciones mediante 
procedimientos que redunden en una relación costo-beneficio con las diferentes ERP, con 
total independencia de los términos señalados para la realización de cada actividad 
inmersa en esta etapa de cobro y previendo que la duración máxima del proceso del mismo 
debe ser de máximo noventa (90) días, tal como está dispuesto en el procedimiento 
reglado. En consecuencia, la competencia en esta etapa del proceso de cobro 
administrativo está en cabeza del Contratista y el profesional Universitario de cartera en 
función de la clasificación y calificación dada, hasta tanto no se modifique la estructura 
organizacional a través de un nuevo Acto Administrativo expedido por la ESE. 

2.1. C# 130 de Marzo 9 de 2016, a nombre de MARTHA ELISA DOMINGUEZ 
TORRES, cuyo objeto fue: "APOYO EN EL PROCESO DE COBRO PRE-
JURÍDICO, JURÍDICO Y EXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA CON MORA 
SUPERIOR A 90 DÍAS, Y DEMÁS ACTIVIDADES INTEGRALES QUE PERMITAN 
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EL EFECTIVO RECAUDO DE DICHA CARTERA GENERADA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS FACTURADOS POR MODALIDAD DE EVENTO 
QUE ADEUDAN LAS DIFERENTES (ERP) QUE CONTRATAN SERVICIOS Y/0 
ACCEDEN A ELLOS, SEGÚN EL VALOR REGISTRADO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS QUE POR ESTE CONCEPTO SUMINISTRE LA ESE HUS, 
PREVIA ENTREGA FORMAL DE LOS TÍTULOS VALORES Y MEDIANTE PODER 
DEBIDAMENTE OTORGADO POR LA GERENCIA DE LA ESE HUS" 

2.2. C# 137 de marzo 10 de 2016, a nombre de EDGAR RAMIRO ROJAS PABÓN, 
cuyo objeto fue: APOYO EN EL PROCESO DE COBRO PRE-JURÍDICO, 
JURÍDICO Y EXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA CON MORA SUPERIOR A 90 
DÍAS, Y DEMÁS ACTIVIDADES INTEGRALES QUE PERMITAN EL EFECTIVO 
RECAUDO DE DICHA CARTERA GENERADA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FACTURADOS POR MODALIDAD DE EVENTO QUE ADEUDAN 
LAS DIFERENTES (ERP) QUE CONTRATAN SERVICIOS Y/0 ACCEDEN A 
ELLOS, SEGÚN EL VALOR REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
QUE POR ESTE CONCEPTO SUMINISTRE LA ESE HUS, PREVIA ENTREGA 
FORMAL DE LOS TÍTULOS VALORES Y MEDIANTE PODER DEBIDAMENTE 
OTORGADO POR LA GERENCIA DE LA ESE HUS". 

2.3. C # 095 de febrero 26 de 2016 a nombre de OMAR ARENAS LÓPEZ, cuyo 
objeto fue: "APOYO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA REALIZAR LA 
GESTIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEJADA POR LA 
LIQUIDADA SOLSALUD EPS." 

Tal como se evidencia en la descripción del objeto de los dos (02) primeros contratos, los 
mismos vinculan dentro de sus obligaciones de manera expresa el cobro de cartera, la cual 
hace referencia expresa a dos (02) de las tres (03) etapas del proceso de recaudo de 
cartera estipuladas en el Art. 11 de la Resolución No. 000044 de 2007, ya referida (COBRO 
PRE JURÍDICO y JURÍDICO) y el último contrato vincula expresamente el COBRO 
JURÍDICO, dada la condición jurídica de la entidad liquidada y que dicen textualmente lo 

siguiente: 

ART. 11. ETAPAS DEL RECAUDO DE CARTERA: 

COBRO PRE JURÍDICO: 

• Se llevará a cabo a través del Abogado designado por la Gerencia y se iniciará 
a partir de los NOVENTA Y UN (91) días de radicada la facturación y cuando 
no se haya recibido respuesta positiva al Cobro Administrativo. 

• En esta etapa se realizan Acuerdos de Pago que deben contar con el visto 
bueno del Jefe de la Oficina Jurídica y la Gerencia. El área de cartera ejercerá 
el seguimiento a los mismos y en caso de incumplimiento lo remitirá de 
inmediato a la oficina Jurídica, para que el abogado que se designe, inicie los 
trámites correspondientes al cobro jurídico. 

• El Profesional Universitario de cartera deberá notificar a las diferentes áreas 
del Hospital el traslado de la cartera a cobro Pre Jurídico. 

• Los Pagarés que presenten vencimientos superiores a las diferentes áreas del 
Hospital el traslado de la cartera a cobro pre-jurídico. 

• Los pagarés que presenten vencimientos superiores a SESENTA (60) días sin 
que se registren abonos en el sistema, serán remitidos para su 
correspondiente trámite Pre jurídico. 

COBRO JURÍDICO: 
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• Ejercido por el Abogado designado por la Gerencia. 
• Este tipo de cobro se desarrollará una vez se hayan agotado las instancias 

anteriores. 
• El profesional Universitario de Cartera deberá ordenar inmediatamente el 

correspondiente cierre de servicios. 
• Dentro de los cinco (05) días siguientes al recibido de la documentación, el 

Abogado emitirá un comunicado por escrito en donde notifica al cliente que 
en su poder se encuentra la cuenta; copia de esta comunicación, con la firma 
de recibido del cliente, debe ser entregada a la Gerencia del Hospital. 

• La Gestión de cobro y la comunicación de la empresa con el cliente debe ser 
ejercida directamente por el Abogado asignado para el proceso, quien debe 
presentar informes semanales a la Gerencia, al área de Cartera y a la oficina 
jurídica, de las Instituciones sobre las gestiones adelantadas (procesos 
ejecutivos, acuerdos de pago, etc) y los inconvenientes que se le hayan 
presentado en la ejecución de cobro. 

En este orden de ideas resulta evidente señalar que si bien es cierto todos los contratos 
observados vinculan el cobro de cartera, pero en edades de vencimiento diferentes, que 
vinculan el desarrollo de las tres (03) etapas ya descritas; también lo es, que necesariamente 
se requiere de la vinculación de los contratistas señalados en cada uno de ellos, dadas las 
etapas para las que fueron contratados y que para el caso de los contratos de prestación de 
servicios profesionales necesariamente requieren de la experticia e idoneidad necesaria para 
procurar lograr la recuperación de cartera en etapa de cobro pre jurídico y la dedicación 
exclusiva a estos temas litigiosos ante las instancias judiciales para los casos que requieran 
dar inicio a la etapa de cobro jurídico; etapas que de una parte no fueron contratadas con el 
contratista ejecutor del proceso de facturación, quien solo tiene a cargo la etapa de COBRO 
ADMINISTRATIVO, motivo por el cual no son de su resorte contractual aquellas dos (02) 
etapas subsiguientes de COBRO PRE JURÍDICO y JURÍDICO que si desarrollan los 
profesionales del derecho ya referidos, en otra etapa del proceso y mediante otros 
mecanismos de cobro preestablecidos; razón por demás para siquiera pensar que exista 
"DUPLICIDAD o DUALIDAD o DOBLE GASTO" como fue advertido por el equipo auditor y que 
dado el volumen de cartera que maneja la ESE HUS, en razón al nivel de complejidad que 
atiende y por tratarse de la Empresa Social del Estado más grande del Departamento, en 
infraestructura y prestación del servicio, mal podría señalarse que una sola persona pudiese 
asumir el cobro de la cartera vencida, en edad de vencimiento superior a 91 días, razón por la 
cual los objetos de los dos profesionales ya descritos son iguales y vinculan la misma 
actividad, pero que si son revisadas los soportes de ejecución en detalle, los mismos 
comportan unas actividades iguales pero en procesos pre jurídicos y jurídicos contra diferentes 
entidades; situación que puede ser verificada en los expedientes contractuales que reposan en 
el archivo documental de la entidad. 

Finalmente precisar que dadas las explicaciones anteriores y la justificación presentada a la 
Observación formulada por su equipo auditor, con los cuales se da estricto cumplimiento al 
Manual exigido por la legislación Nacional vigente que vincula la obligatoriedad de la entidad 
de contar con un manual que reglamentara los procesos y procedimientos a fin de propiciar 
procedimientos ágiles, eficaces, eficientes y oportunos, con el fin de obtener liquidez de los 
recursos provenientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cumplimiento de 
la Ley 1066 de 2006, reglamentada por el Decreto 4473 de 2006, y la ley 1122 de 2007 y 
demás normas concordantes y de esta forma se permitiera un manejo y administración 
adecuada de los recursos que provienen de la facturación de servicios de salud hace parte de 
una buena gestión administrativa, pre jurídica y jurídica de recaudo de cartera en sus etapas; 
Planeación, Organización, Coordinación, Control y Seguimiento, para lograr una mayor eficacia 
y eficiencia en el recaudo hasta el momento de la recuperación, sentencia, castigo, y/o 
anotación contable que ponga fin al proceso; con el cual se logró implementar los procesos 
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que dieron origen a las obligaciones inmersas en los contratos investigados, los cuales no se 
pueden desconocer y que conllevan lo siguiente: 

1. Organizar las actividades de cobranza e implementar controles operativos, informes y 
medidas de desempeño para lograr la eficiencia en la cobranza. 

2. Definir las instancias de gestión de cobro: 
2.1. Cobro Administrativo (notificación de facturación en mora, circularización de cartera, 
conciliaciones contables), a cargo de la empresa contratista y el profesional Universitario 
de cartera a cargo. 
2.2. Cobro Pre jurídico (solicitudes de conciliación extrajudicial, acuerdos de pago, 
contratos de transacción), será realizado por la oficina jurídica a través del Profesional o 
Asesor Jurídico asignado al proceso de Cartera. 

2.3. Cobro Jurídico (Demanda ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria). Será realizado por la 
oficina jurídica a través del Profesional o Asesor Jurídico asignado al proceso de Cartera. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, respetuosamente solicito señor Contralor 
Departamental, que desvirtuada la Observación, NO se eleve a Hallazgo Administrativo, al ser 
evidente que la actuación de la ESE Hospital Universitario de Santander nunca fue negligente, ni 
omisiva, sino todo lo contrario, se buscó dar cumplimiento estricto al proceso de cartera estipulado 
por la entidad para tal fin en cumplimiento de los lineamientos normativos ya descritos en pro de 
mejorar el recaudo efectivo de la cartera. 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

Se acepta parcialmente las réplicas presentadas por el sujeto auditado, no obstante dado 
el alto riesgo que representa para la entidad, en consideración a que conforme al 
reglamento de cartera, que prevé el traslado al área de cartera se hace para cobros de 
cuentas con vencimiento de 90 días, término que es corto ya que en la mayoría de los 
casos las EPS para este término (90 días) se encuentra realizando los trámite de pagos 
de la facturación radicada y/o glosada, ese término de hasta 120 días, es una costumbre 
asumidas por las EPS, por lo cual resulta excesivamente riesgo que por el solo hecho de 
radicar una carta o hacer una llamada (cobro pre-jurídico), para un pago que ya se estaba 
tramitando en cobro administrativo y por el cual ya se había pagado tal servicio, se genere 
sobre ese mismo el reconocimiento y pago de honorarios en cobro pre jurídico. 

Así las cosas, el ente hospitalario deberá adelantar los trámites pertinentes a evitar el 
riesgo de reconocer pagos no debidos o pagar dos veces por gestiones de cobro que ya 
fueron adelantadas en sede o escenario de cobro administrativo, es decir bajo el contrato 
del proceso de facturación y cartera, pero que no alcanzaron a hacerse efectivas dentro 
de los 90 días y que por el mero hecho del tiempo pasaron a cobro pre jurídico. 

En otras palabras, el HUS deberá adoptar herramientas eficaces que permitan determinar 
la entrega a terceros (contratistas) para el cobro de cartera superior a 90 días, a fin de que 
se pueda calificar no solo por el mero paso del tiempo sino por el estado real de recaudo, 
para evitar así pagar dos veces por obligaciones que ya fueron gestionadas en sede 
administrativa pero que solo estaba en trámite de pago y se realizó por fuera de 90 días. 

Tipo de hallazgo Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
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HALLAZGO DE AUDITORIA N 4: PRESUNTA VULNERACION A LOS PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA, SELECCIÓN OBJETIVA DE CONTRATISTAS CON CORRELATIVA 
EVASION A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN POR FRACCIONAMIENTO DEL 
OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATO 245-2016 Y 308-2016)  

VALOR 
INICIAL 

NÚMERO CLASE DE OBJETO DEL DEL 
CONTRATO CONTRATO CONTRATO 	CONTRATO 

FECHA 
NOMBRE 	SUSCRIPCIÓN UNIDAD 	NÚMERO 
CONTRATISTA 	(aaaa-mm-dd) EJECUCIÓN UNIDADES 

Prestación 
de Servicios 
Profesionales 

00245 	y de Apoyo 

EJECUCIÓN 
DEL PROCESO 
DE 
FACTURACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE SALUD Y 
DEL PROCESO 
DE CARTERA 
DE LA ESE HUS $341.935.182 

COOPERATIVA 
DE TRABAJO 
ASOCIADO 
ESPECIALIZADA 
EN PROCESOS 
DE SALUD 2016-06-01 	Dias 	24 

Prestación 
de Servicios 
Profesionales 

00308 	y de Apoyo 

PROCESO DE 
FACTURACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE SALUD Y 
DEL PROCESO 
DE CARTERA 
DE LA ESE HUS $494.532.823 

COOPERATIVA 
DE TRABAJO 
ASOCIADO 
ESPECIALIZADA 
EN PROCESOS 
DE SALUD 	2016-06-24 Dias 	36 

De la revisión de legalidad efectuada a los expedientes 245-2016 y 308-2016, se observa 
que la entidad contratante fraccionó el objeto contractual "PROCESO DE FACTURACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD Y DEL PROCESO DE CARTERA DE LA ESE HUS" y con 
ello evadió de manera flagrante la modalidad de selección procedente, que para el caso 
correspondía al procedimiento previsto en el artículo 16 numeral 16.2 acuerdo numero 029 
de 2014 y art 7 numeral 7.2 y articulo 8 numeral 8.2 resolución 323 de 2014 denominado 
convocatoria publica SECOP, por segunda cuantía, lo anterior toda vez que el lapso entre 
un contrato y otro es de 24 días, al cabo del cual procedió a suscribir con el mismo 
contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN PROCESOS 
DE SALUD. 

En virtud del principio de transparencia, selección objetiva de contratistas, pluralidad de 
oferentes, libre competencia de legalidad y planeación, la entidad debió adelantar la 
selección de contratista mediante el proceso denominado convocatoria publica SECOP, 
por segunda cuantía, para satisfacer la necesidad prevista, y no incurrir en la división de 
un mismo objeto contractual dos procesos: uno mediante contratación directa y otro por 
invitación web, toda vez que la sumatoria de los mismo asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL PESOS.$836.468.005, Sobrepasando así el tope máximo previsto, con lo anterior 
incurriendo en la infracción al deber de suscribir contratos en cumplimiento de la 
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normatividad vigente respetando las garantías previstas en los principios generales de la 
contratación pública y los requisitos legales al evadir las modalidades de selección. 

Así las cosas, atendiendo el hecho principal expuesto, en el cual se advierte el 
fraccionamiento de un contrato en dos procesos que corresponde a un solo objeto, este 
ente de control determina la presunta existencia de una conducta disciplinaria con posible 
incidencia penal por presunta infracción de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 
conducta prevista en la ley 734 de 2002 articulo 48 numeral 31 a saber: Son faltas 
gravísimas las siguientes: ... 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad 
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios 
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 
Constitución yen la ley, en concordancia con el artículo 410 de la ley 599 DE 2000 . Lo 
anterior dado que al dividir un mismo objeto contractual en dos o más procesos se incurrió 
en una violación directa de la norma legal que los rige acuerdo 029 de 2014 resolución 
323 de 2014, al desconocer los principios orientadores de la contratación y la función 
publica. 

La presunta responsabilidad es atribuida a los señores JOSÉ ORLANDO QUINTERO 
CORREA GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (E) , al señor LINO 
GERARDO OCHOA JEFE OFICINA JURÍDICA quien visó ASPECTOS JURÍDICOS y a 
NANCY GARCÉS VILLAMIZAR ABOGADA ESPECIALIZADA OFICINA JURÍDICA quien 
proyecto el estudio previo, conducta que se concreta a que debiendo haber suscrito un 
único contrato para PROCESO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y DEL PROCESO DE CARTERA DE LA 

ESE HUS , lo fraccionó en dos, presuntamente con el propósito de reducir su cuantía y así 
contratar mediante un proceso simplificado y sumario, evadiendo de esa manera el 
proceso convocatoria publica en el secop y, de contera, los principios que rigen la 
contratación y la función administrativa. 

Sobre la figura del fraccionamiento del contrato, como mecanismo tendiente a evadir el 
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para los contratos estatales, ha dicho 
la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal ha dicho: que se "verifica cuando la 
administración de manera artificiosa deshace la unidad natural del objeto con miras a sustraerse 
del procedimiento contractual que debía llevar a cabo, adelantando en cambio dos o más contratos 
a través de trámites menos estrictos, práctica que indudablemente riñe con las normas que 
gobiernan la contratación estatal, particularmente con los principios de transparencia y selección 
objetiva"2  (negrilla tomada del texto original). 

Al respecto la máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha 
precisado que "si bien es cierto la figura del fraccionamiento de los contratos no aparece 
prohibida expresamente, no lo es menos, que de las pautas, reglas y principios establecidos por 
dicha Ley se infiere tal prohibición'. 

Así mismo, en diferentes pronunciamientos, la Corte suprema de Justicia se ha ocupado 
profundamente respecto de la determinación del ingrediente subjetivo del tipo, en los 
siguientes términos: 
"La Corte tiene dicho que el elemento subjetivo del tipo dispuesto en el artículo 410 del Código Penal, resulta  
del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de carácter constitucional y legal 

2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Proceso N° 35560 Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil trece 
(2013).Magistrado Ponente: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ Aprobado Acta No 179. 

3  Sentencia del Consejo de Estado de fecha noviembre 26 de 2009, rad. 52001-23-31-000-2002-01023-02(0506-08). 
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que rigen la contratación administrativa, pues, el objeto de protección es el principio de legalidad en la 
contratación estatal.  De ahí que, cuando se desconozcan principios como el de selección objetiva, eludiendo 
el procedimiento preestablecido para privilegiar a unos contratistas en detrimento de otros, el beneficio de 
aquellos surge de la adjudicación de un contrato tramitado irregular e ilícitamenteLJ y se estructura 
objetivamente el tipo penal aún en el evento de que el resultado favorezca a la administración y genere 
desventaja para el contratistaU 

En este orden de ideas, la cadena de las presuntas irregularidades descritas ponen de 
manifiesto que en modo alguno obran circunstancias que permitan concluir que el actuar 
de la administración no atendió los procedimientos previstos en el estatuto interno de la 
contratación y los principios de la gestión contractual, conllevan a este ente de control a 
plasmar observación administrativa con alcance disciplinario y penal con fundamento en 
lo dispuesto en el articulo la ley 734 de 2002 articulo 48 numeral 31 en concordancia con 
el artículo 410 de la ley 599 DE 2000 Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011 artículo 
82 de la ley 1474 de 20114, quienes en calidad de asesores jurídicos de contratación 
según firma impuesta en los mismos, elaboraron y revisaron los actos contractuales. 

REPLICA SUJETO AUDITADO 

PRESUNTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, SELECCIÓN 
4 OBJETIVA DE CONTRATISTAS CON CORRELATIVA EVASIÓN A LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN POR FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATO 
245-2016 Y 308-2016) 

"ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA CON POSIBLE INCIDENCIA PENAL" 

RESPUESTA ESE HUS: 

El proceso de Facturación de servicios de salud y cartera de la ESE HUS, integra varios 
componentes fundamentales, tales como la admisión de los pacientes a su ingreso a la institución 
ya sea por el servicios de urgencias o por procedimientos programados; efectúa los trámites de 
autorizaciones de servicios de salud, garantiza el reporte a las entidades responsables de pago 
por la prestación del servicio de salud, así como la auditoria de las cuentas de cada servicio, para 
lo cual se requiere contar con el soporte documental administrativo requerido, para generar la 
facturación por los servicios de salud prestados a los diferentes usuarios de la ESE HUS y poder 
realizar el respectivo cobro en los términos de ley. 
El proceso de facturación de servicios de salud de la ESE HUS incluye los subprocesos de 
admisiones al servicio de salud, autorizaciones para la prestación del servicio de salud y 
facturación del servicio de salud; por lo que se hace necesario garantizar la prestación del servicio 
y cubrimiento de este proceso, veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana, siendo 
indispensable para la ESE HUS por ser la puerta de entrada de los usuarios a la entidad; la falta 
de este servicio impide el acceso a los servicios de salud a los usuarios poniendo en riesgo su 
vida, así mismo, por ser el área generadora de los recursos expone a la institución a alto riesgo 
financiero, pues no se generaría el cobro por los servicios prestados al paciente desde su ingreso 
(historia clínica sistematizada, cargue de los procedimientos realizados a los usuarios, 
medicamentos e insumos, entre otros). 

4  Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: Los consultores 
y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de 
consultoría o asesoría. 
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Ante la necesidad expuesta la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER partiendo de 
la base que no existe personal de planta que pueda desarrollar el proceso de facturación de 
servicios de salud y cartera, y considerando que desde su creación se previó la ejecución de los 
proceso de facturación de servicios de salud y cartera, mediante la contratación de un proveedor 
externo, teniendo en cuenta la limitación organizacional a nivel de la planta de personal de la 
Institución; la administración de la ESE HUS debe planear un proceso contractual para garantizar 
la ejecución del proceso de facturación de servicios de salud y cartera para el periodo 
comprendido del 1 de junio hasta el 31 de diciembre del año 2016, teniendo como límite la 
disponibilidad presupuestal de la vigencia. 

En ese orden de ideas una vez revisada la disponibilidad presupuestal y en aras de garantizar los 
principios de Transparencia, Selección Objetiva de Contratistas, pluralidad de oferentes, libre 
competencia de legalidad, planeación y demás principios de la contratación estatal se dispone 
contratar el proceso de facturación de servicios de salud y cartera bajo la modalidad de Licitación 
Pública de acuerdo al Manual de Contratación que rige en materia contractual a la ESE HUS. 

Así las cosas, el Gerente Encargado, equipo técnico de apoyo y área jurídica una vez analizadas 
minuciosamente las diferentes necesidades de la institución, la ejecución presupuestal, los 
históricos de procesos contractuales, la eficiencia, eficacia y efectividad de los diferentes procesos 
ejecutados en la ESE HUS, procede a iniciar los estudios y planeación para llevar a cabo la 
contratación de la ejecución del proceso de facturación de servicios de salud y cartera buscando 
garantizar continuidad en la prestación de los servicios de salud, eficiencia, eficacia y efectividad 
en la prestación del servicio de salud, reconocimiento y recaudo por la prestación del servicio de 
salud. 

De esta manera el equipo técnico inicia la planeación del proceso procediendo a establecer las 
especificaciones para la ejecución del proceso, solicitud de cotizaciones que pasan a ser revisadas 
de manera formal por el área administrativa y financiera, quienes realizan el respectivo estudio de 
mercados que incluye el comparativo de precios y en documento anexo, establece el menor valor 
para efectos de establecer el presupuesto oficial, para el contrato; reiterándose que por los montos 
del proceso se requiere llevar a cabo un proceso contractual bajo la modalidad de Licitación 
Pública garantizando el cumplimiento de los principios de Transparencia, Selección Objetiva de 
Contratistas, pluralidad de oferentes, libre competencia de legalidad, planeación y demás 
principios de la contratación estatal. Una vez determinados los aspectos técnicos y financieros se 
procede a elaborar el estudio previo complementario y los aspectos jurídicos a tener en cuenta en 
la contratación, así como a configurar el pre-pliego de condiciones, para ser publicado e iniciar 
formalmente el proceso de contratación. 

Así las cosas, se procede a la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido el 
30 de Junio del 2016 con el N° 704 por valor de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($ 1.881.972.133). Y 
se inician la elaboración de los Estudios Previos por parte de la Oficina Asesora Jurídica, para el 
desarrollo de la Licitación Pública para la contratación del proceso de Facturación de servicios de 
salud y Cartera que efectivamente se apertura el día 7 de Julio del 2016 publicada en el SECOP y 
en la página de la ESE HUS y fue adjudicado el día 11 de Agosto de 2016 mediante la Resolución 
de Adjudicación N° 0413 de 2016 y contrato firmado y legalizado el día 16 de Agosto del mismo 
año; evidenciándose cumplimiento en los términos establecidos en el Manual de Contratación para 
un proceso de Licitación Pública (40 días a partir de la publicación). 

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad en el proceso de facturación de 
servicios de salud y cartera y no exponer a los usuarios al riesgo de complicaciones en su salud 
hasta la muerte y a la institución a los riesgos financieros y penales consecuentes; conociendo que 
de acuerdo al manual de contratación de la ESE HUS, para el desarrollo de un proceso contractual 
bajo la modalidad de Licitación Pública se requiere como mínimo un término de 40 días a partir de 
la publicación, adicionales a los requeridos en la planeación, en los trámites técnicos, 
administrativos y financieros previos necesarios para el perfeccionamiento de los requerimientos y 
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considerando que el proceso de facturación de salud y cartera estaba garantizado hasta el día 31 
de mayo de 2016 a través del contrato N° 245 de 2016 se hace necesario e imprescindible 
contratar el proceso de facturación de servicios de salud y cartera a partir del día 1 de junio de 
2016, hasta la contratación resultante del proceso de Licitación Pública a desarrollar. 

Así las cosas se procede a desarrollar un proceso contractual que garantice la cobertura y 
continuidad del proceso de facturación de servicios de salud y cartera durante dicho periodo, 
definiéndose que dicha contratación por su cuantía puede efectuarse bajo la modalidad de 
Invitación Pública. Sin embargo los procesos contractuales bajo esta modalidad requieren como 
mínimo un término de 12 días adicionales a los requeridos en los trámites técnicos, administrativos 
y financieros previos necesarios para el perfeccionamiento del requerimiento, situación que 
amerita la contratación del proceso de facturación de servicios de salud y cartera por un proceso 
de contratación directa que garantice la continuidad en la ejecución del proceso de facturación de 
servicios de salud y cartera mientras se perfecciona el contrato adjudicado bajo la modalidad de 
Invitación Pública, eliminando las barreras de acceso a los servicios de salud a los usuarios y 
garantizando el cobro de los servicios y la sostenibilidad financiera de la institución durante este 
periodo. 

Es así como a través del contrato N° 245 de 2016 celebrado bajo la modalidad de contratación 
directa se garantizó la ejecución del proceso de facturación de servicios de salud y cartera durante 
el periodo comprendido del 1 al 24 de junio de 2016 y a través del contrato N° 308 de 2016 
celebrado bajo la modalidad de invitación pública se garantizó la ejecución del proceso de 
facturación de servicios de salud y cartera desde el día 25 de junio hasta el día 15 de agosto del 
mismo año y como ya se expuso a partir del día 16 de agosto se inicia la ejecución del proceso de 
facturación de servicios de salud y cartera adjudicado bajo la modalidad de Licitación Pública N° 
014 de 2016. 
Una vez descrito en forma clara y detallada los procesos contractuales en cuestión y habiendo 
expuesto minuciosamente las razones que llevaron a la administración de la ESE HUS a la 
celebración de los contratos N° 245 de 2016 y 308 de 2016 es evidente que no se vulneraron los 
principios de Transparencia, Selección Objetiva de Contratistas, Pluralidad de Oferentes, Libre 
Competencia de Legalidad, Planeación y demás principios de la contratación estatal, ya que 
dichos contratos garantizaban la continuidad de un proceso de facturación de servicios de salud y 
cartera, indispensable para garantizar el acceso a los servicios de salud a los usuarios y el cobro 
por los servicios prestados, evitando el riesgo de muerte a los usuarios y alto riesgo financiero a la 
institución hasta tanto, se daba inicio al ejecución del contrato resultante del proceso contractual 
bajo la Licitación Pública N° 014 de 2016. 

Acerca de la figura del fraccionamiento contractual como mecanismo encaminado a evadir el 
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para los contratos estatales, sostuvo la 
sentencia CSJ. SP, dic. 2 de 2008, Rad. 29285, que "se verifica cuando la administración de  
manera artificiosa deshace la unidad natural del objeto con miras a sustraerse del procedimiento  
contractual que debía llevar a cabo, adelantando en cambio dos o más contratos a través de  
trámites menos estrictos, práctica que indudablemente riñe con las normas que gobiernan la 
contratación estatal, particularmente con los principios de transparencia y selección objetiva". 
(Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, a través de 
Sentencia del 24 de octubre de 2012, Casación No. 33714, estableció: 

"Ahora, una de las formas de atentar contra ese principio, según lo ha precisado esta Sala 
de Casación Penal, es a través del fraccionamiento del contrato, respecto de lo cual ha 
expresado que: 

"...se verifica cuando la administración de manera artificiosa deshace la unidad natural del 
objeto contractual, a fin de contratar directamente lo que en principio debió regirse por las 
formas propias de la licitación, o para sujetarse a un procedimiento menos estricto y riguroso 
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de contratación directa en reemplazo del que se imponía seguir por el factor cuantía, 
práctica que indudablemente riñe con las normas que gobiernan la contratación estatal, 
particularmente con los principios de transparencia y selección objetiva. 

No obstante lo anterior, la valoración de tal conducta en relación con la posible 
configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, supone 
realizar un doble ejercicio analítico dirigido a determinar: (i) si resulta predicable la 
unidad de objeto respecto de los contratos cuya legalidad se cuestiona, y, en caso 
cierto, (ii) cuáles fueron las circunstancias que en concreto llevaron a la 
administración a realizar varios contratos, pues solo de allí puede extractarse si la 
actuación se apoyó en criterios razonables de satisfacción del interés público,  
propósito al que sirve la contratación estatal, o si, en cambio, las razones esgrimidas 
son sólo artificiosas y dirigidas, por ende, a soslayar las reglas contractuales 
debidas'  (subrayas y negrillas fuera de texto). 

Es claro señor Contralor Departamental, que la administración de ninguna manera pretendió 
soslayar las reglas contractuales debidas, al celebrar los contratos N° 245 de 2016 y 308 de 2016, 
pues su celebración se debió al único propósito de garantizar la continuidad en la 
prestación de los servicios de salud mientras se iniciaba la ejecución del contrato N° 386 de 
2016 producto de la Licitación Pública N° 014 de 2016, pretendiendo garantizar el acceso a los 
servicios de salud a los usuarios y el cobro por los servicios prestados, evitando el riesgo de 
muerte a los usuarios y alto riesgo financiero a la institución, durante el tiempo requerido para el 
desarrollo de todo el proceso contractual bajo la modalidad de Licitación Pública que efectivamente 
se realizó bajo la Licitación Pública 014 de 2016, se adjudicó a través la Resolución de 
Adjudicación N° 0413 de 2016 y se legalizo a través del contrato N° 386 de 2016 que inicio su 
ejecución el día 16 de agosto de 2016. 

https://www.contratos.gov.co/consultaskletalleProceso.do?numConstancia=16-1-.160374  
De esta forma se evidencian plenamente las circunstancias que en concreto llevaron a la 
administración a realizar estos dos contratos, actuando bajo criterios razonables del interés 
público y en ningún caso se debió a razones artificiosas dirigidas a soslayar las reglas 
contractuales debidas; por lo tanto la administración de la ESE Hospital Universitario de 
Santander en cabeza del Gerente Encargado para le época JOSÉ ORLANDO QUINTERO 
CORREA, ni su equipo de apoyo jurídico LINO GERARDO OCHOA ARGUELLO Ex Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica, ni NANCY GARCES VILLAMIZAR Abogada Especializada Oficina 
Jurídica, han vulnerado los principios de la contratación estatal pues la valoración contextualizada 
de la contratación del proceso de facturación de servicios de salud y cartera se realizó bajo un 
proceso de selección procedente como fue la LICITACIÓN PÚBLICA N° 014 de 2016; por lo tanto, 
de ninguna manera se configura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 
En consecuencia;  respetuosamente señor Contralor Departamental, ante las evidencias, la Ley y la 
Jurisprudencia, desvirtuamos de esta forma la observación N° 3 señalada en la carta de 
Observaciones, por lo tanto no es procedente el establecimiento de responsabilidades 
Administrativas, Disciplinarias ni Penales. 
Adicionalmente, cabe señalar que la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la 
que se declaró la exequíbilídad del artículo 5 del CDU. Establece frente al tema de la ilicitud 
sustancial lo siguiente: 

"ILICITUD SUSTANCIAL - Alcance 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta 
la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley 
disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que 
origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición 
acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra 
el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se 

5  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 6 de julio de 2005, radicación No. 19843. En el mismo sentido, sentencias 
del 28 de noviembre de 2007, 2 de diciembre de 2008 y 26 de mayo de 2010, radicaciones números 26857, 29285 y 30933, 
respectivamente. 
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encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta 
Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que 
cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes 
funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de 
responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del 
contenido sustancial de toda falta disciplinaria." 

En la observación objeto de estudio, no hay elementos probatorios pertinentes, que permitan de 
una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al deber funcional 
que le asiste observar al servidor público. 
Ahora bien, para que la conducta aquí investigada sea punible, se requiere que sea típica, 
antijurídica y culpable y la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado 
y en el presente caso, dichos presupuestos no se contemplan dentro esta actuación, por lo que 
respetuosamente difiero de su configuración por lo que solicito sea desvirtuado el mismo. 
Al respecto cabe traer también a colación un concepto de la Procuraduría General de la Nación 
así: 

... "En materia disciplinaria el concepto de tipicidad se engloba como garantía 
constitucional del debido proceso y protección de los derechos fundamentales de las 
personas, la cual en materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de 
la estricta definición hecha de la misma en materia penal. 
La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el 
operador jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al momento de 
tipificar la conducta del servidor público como falta disciplinaria, no pudiendo acudir a 
cualquier norma a su arbitrio, sino a la norma que en concreto consagra el deber 
funcional del servidor público; es decir, queda proscrito ir más allá de las disposiciones 
legales o reglamentarias vigentes en que se encuentran determinadas las funciones, 
deberes, prohibiciones, etc. 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte 
objetiva, donde se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones y 
extralimitaciones del servidor público como objeto de persecución disciplinaria. Sin 
excluir, en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la conducta como ocurre en el 
presente caso. 
... Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes 
todos y cada uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y 
subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta 
resulte atípica y, por lo tanto, no constituya falta disciplinaria. En el caso de autos hay 
ausencia de tipicidad de las conductas porque no está dado el elemento 
subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta consciencia y 
voluntad de parte del investigado." 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la 
infracción de los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa 
que exonere de responsabilidad dicha infracción. La condición de servidor público 
implica una serie de obligaciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses, que se deben hacer valer en todo momento, 
para poder lograr los propósitos fundamentales del Estado, plasmados en especial en el 
artículo 2° de la Constitución Política, aun cuando se pueden encontrar estatuidos a lo 
largo de todo su articulado, cuales son servir a la comunidad, velar por el logro de los 
altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales por encima de 
los particulares o los de determinados sectores o grupos..." Negrilla y Cursiva fuera de 
texto. 

Constituyendo así la contratación administrativa una función pública al servicio del interés común y 
sujeta a los fines esenciales del Estado (artículos 1 y 2 de la C.P., 3 ley 80 de 1993), de modo que 
las etapas que conforman el proceso se encuentran regidas por los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad, y por los postulados de la función pública de igualdad, moralidad, 
eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
Así como lo establece expresamente los artículos 1, 3, 23, 24, 25 y 26 de la ley 80 de 1993, 
rigiéndonos por el Manual de Contratación de la ESE HUS que tiene por objeto diseñar las reglas y 
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principios que rigen la contratación de las entidades estatales, en cuyo desarrollo los servidores 
públicos tendrán en cuenta que al celebrar los contratos y en su ejecución, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la 
consecución de dichos propósitos; y los particulares que adicional a la obtención de utilidades, 
coadyuvan en la consecución de objetivos y cumplen una labor social que, como tal, envuelve 
obligaciones. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, respetuosamente solicitamos nuevamente 
señor Contralor Departamental, se retire la observación No.3 con incidencia Administrativa, 
Disciplinaria y Penal al Ex Gerente Encargado JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA, a su 

equipo de apoyo jurídico LINO GERARDO OCHOA ARGUELLO Ex Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica y a NANCY GARCES VILLAMIZAR Abogada Especializada Oficina Jurídica, al ser 
evidente que nuestro actuar en la ESE Hospital Universitario de Santander nunca fue negligente, ni 
actuamos de una manera dolosa o gravemente culposa como lo exige la ley disciplinaria y penal, 
tal y como lo expusimos anteriormente. 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

Los argumentos esbozados en la réplica presentada por el sujeto auditado, se concreta en 
dos puntos; 1) la necesidad de contar con el servicio de facturación y cartera y 2) los 
términos previstos en la licitación conforme al procedimiento del manual interno los cuales 
ascienden aproximadamente de 40 días calendarios. Al respecto indicaron: 

..." Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad en el proceso de facturación de 
servicios de salud y cartera y no exponer a los usuarios al riesgo de complicaciones en su salud 
hasta la muerte y a la institución a los riesgos financieros y penales consecuentes; conociendo que 
de acuerdo al manual de contratación de la ESE HUS, para el desarrollo de un proceso contractual 
bajo la modalidad de Licitación Pública se requiere como mínimo un término de 40 días a partir de 
la publicación, adicionales a los requeridos en la planeación, en los trámites técnicos, 
administrativos y financieros previos necesarios para el perfeccionamiento de los requerimientos y 
considerando que el proceso de facturación de salud y cartera estaba garantizado hasta el día 31 
de mayo de 2016 a través del contrato N° 245 de 2016 se hace necesario e imprescindible 
contratar el proceso de facturación de servicios de salud y cartera a partir del día 1 de junio de 
2016, hasta la contratación resultante del proceso de Licitación Pública a desarrollar. 

Así las cosas se procede a desarrollar un proceso contractual que garantice la cobertura y 
continuidad del proceso de facturación de servicios de salud y cartera durante dicho periodo, 
definiéndose que dicha contratación por su cuantía puede efectuarse bajo la modalidad de 
Invitación Pública. Sin embargo los procesos contractuales bajo esta modalidad requieren como 
mínimo un término de 12 días adicionales a los requeridos en los trámites técnicos, administrativos 
y financieros previos necesarios para el perfeccionamiento del requerimiento, situación que 
amerita la contratación del proceso de facturación de servicios de salud y cartera por un proceso 
de contratación directa que garantice la continuidad en la ejecución del proceso de facturación de 
servicios de salud y cartera mientras se perfecciona el contrato adjudicado bajo la modalidad de 
Invitación Pública, eliminando las barreras de acceso a los servicios de salud a los usuarios y 
garantizando el cobro de los servicios y la sostenibilidad financiera de la institución durante este 
periodo. 

Es así como a través del contrato N° 245 de 2016 celebrado bajo la modalidad de contratación 
directa se garantizó la ejecución del proceso de facturación de servicios de salud y cartera durante 
el periodo comprendido del 1 al 24 de junio de 2016 y a través del contrato N° 308 de 2016 
celebrado bajo la modalidad de invitación pública se garantizó la ejecución del proceso de 
facturación de servicios de salud y cartera desde el día 25 de junio hasta el día 15 de agosto del 
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mismo año y como ya se expuso a partir del día 16 de agosto se inicia la ejecución del proceso de 
facturación de servicios de salud y cartera adjudicado bajo la modalidad de Licitación Pública N° 
014 de 2016" 

Leída en mesa de trabajo y analizadas las "justificaciones" señaladas por el sujeto 
auditado, las mismas No son aceptadas, por cuanto no resulta admisible ni procedente 
que en pleno mes de julio , es decir 6 meses después de haber iniciado el año fiscal, la 
entidad pretenda excusar su falta de planeación y de gestión en LA NECESIDAD DEL 
SERVICIO, tal excusa hubiese sido valida si estuviésemos frente a los primeros días del 
mes de enero de cada año, que por naturaleza y por necesidad es imperante que se 
contrate ya sea por directa o proceso simplificado mientras se concluye el proceso 
licitatorio, Empero tal excusa de necesidad del servicio no resulta válida para los dos 
contratos de modalidad directa y de página web respectivamente que se realizaron en el 
mes de julio. 

En efecto, la entidad a sabiendas que el proceso precontractual dura 40 días calendarios, 
es por ello que tal situación debió haber sido prevista por el ordenador del gasto y en 
consecuencia dar cumplimiento al principio de planeación contractual, presupuestal y 
evitar la correspondiente consecuencia jurídica de presunto fraccionamiento. 

Así las cosas, dado que si bien es cierto, los ENTES HOSPITALARIOS no pueden 
paralizar su funcionamiento por el proceso de facturación ya que de ello pende el ingreso 
de recursos para su funcionamiento y sostenibilidad financiera, así como tampoco puede 
negarse a prestar un servicio de urgencia por no tener contratado el proceso de 
facturación a 1 de enero del año, este ente de control no acepta la suscripción de los dos 
contratos objeto de reproche suscritos en los meses de junio, razón por la cual lo 
expuesto por la entidad carece de fundamentos, pues para esa fecha ya debía haberse 
surtido el respectivo proceso de licitación. 

Así las cosas, las dos variables expuestas en la réplica no conducen a desvirtuar los 
hechos expuestos en la carta de observaciones, razón por la cual Se confirma el hallazgo 
en todo su tenor. 

Tipo de hallazgo Administrativa X Disciplinaria X Penal x Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Administrativo 
Gerente 

penal — Disciplinaria: 

JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA 
ex GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (E) 
LINO GERARDO OCHOA 
JEFE OFICINA JURÍDICA 
NANCY GARCES VILLAMIZAR 
ABOGADA ESPECIALIZADA OFICINA JURÍDICA. 

Descripción del 
Observación  

Presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de los contratos 245-
2016, 308-2016. 

Criterio o Norma artículo 16 numeral 16.2 acuerdo numero 029 de 2014 y ad 7 numeral 7.2 y 
articulo 8 numeral 8.2 resolución 323 de 2014 denominado convocatoria 
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Causa 

publica SECOP Ley 734 de 2002 articulo 48 numeral 31, artículo 410 de la 
ley 599 DE 2000 Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011, Artículo82  
La contratación efectuada no consultó los procedimientos previstos en el 
estatuto interno de la contratación y los principios de la gestión contractual.  

Efecto Presunto fraccionamiento de objeto contractual. 

HALLAZGO DE AUDITORIA N 5: PRESUNTOS REQUISITOS EXCLUYENTES Y QUE 
RESTRINGEN LA PARTICIPACIÓN Y PLURALIDAD DE OFERENTES 

CONTRATO 058 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 	 058 	 , . 	.;.:::: 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 

Objeto del Contrato 
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ESE 
HUS. 

Cuantía inicial del Contrato $2,500,000,000.00 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista 
CARMEN CASTELLANOS SUAREZ/ DIAGNOSTIC MEDICAL 
LAB. EQUIP. 

Identificación del Contratista Nit de Persona Natural No. 60.250.120 ¿ 6 

País y Departamento/Provincia de ubicación del 
Contratista 

Colombia :Santander 

Nombre del Representante Legal del Contratista CARMEN CASTELLANOS SUAREZ 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 60250120 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 15 de febrero de 2016 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 15 de febrero de 2016 

Plazo de Ejecución del Contrato 3 Meses 

Fecha de Terminación del Contrato 14 de mayo de 2016 

Fecha de Liquidación del Contrato 02 de agosto de 2016 

poliza 1551901-9 

Modificación 01 623000000 

Adición tiempo Un mes 15 de mayo al 14 de junio 

Modificación 02 $0 

Adición tiempo Un mes 15 de junio al 14 de julio 

Modificación 03 300000000 

Cuantía Definitiva del Contrato 3423000000 

De la revisión de legalidad efectuada al expediente se observan prácticas restrictivas para 
la participación de oferentes , las cuales no son justificadas a la luz de los criterios de 
proporcionalidad, razonabilidad con correlativa violación del artículo 24 PRINIPIO DE 
TRANSPARENCIA numeral 5 literal a y b así: "5o. En los pliegos de condiciones: a) Se 
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indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso 
de selección. Literal reglamentado por el Decreto Nacional 679 de 1994. 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de  
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva  y eviten las 
declaratorias de desierta de la licitación . (subrayado propio). 

Lo anterior de conformidad con lo siguiente: 

1. En los pliegos de condiciones, se plasmaron requisitos de experiencia que no 
atienden al criterio de proporcionalidad a saber: 

Requisito de experiencia : "REQUISITOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA: Que 
haya ejecutado en máximo cuatro (4) contratos de suministro de dispositivos médicos y/o 
material médico quirúrgico, que sumados su valor sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial y uno de estos contratos debe ser igual o superior el 50% del  presupuesto oficial.  

2. MUESTRAS 

"REQUISITOS TÉCNICOS DOCUMENTALES Y DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE. 
La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable: Para la selección se tendrá en cuenta las especificaciones técnicas arriba 
mencionados; previa verificación de los siguientes REQUISITOS HABILITANTES, los 
cuales se calificarán según los criterios CUMPLE O NO CUMPLE. Igualmente se 
informa que se realizará prueba de campo para aquellos dispositivos médicos no 
usado actualmente en la Institución, pero que son similares en sus especificaciones y 
uso a los regularmente formulados por el cuerpo asistencial. REQUISITOS 
HABILITANTES Registro sanitario INVIMA. -, Buenas Prácticas de Manufactura La 
ficha Técnica del Dispositivos médico. --, Muestras para realizar la prueba de  
campo".  

Muestras: Se debe presentar mínimo una muestra completa de todos los dispositivos 
solicitado, esto con el fin de realizar la prueba de campo y definir su cumplimiento".  

Respecto del requisito muestras de todos los dispositivos, este ente de control no lo encuentra 
justificado y considera prima facie que tal requerimiento constituye un requisito restrictivo pues 
finalmente estas serán objeto de constatación por parte del supervisor o interventor del contrato 
(requisito de ejecución, no de selección). 

Al respecto, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ha indicado: "2.3. SOLICITUD DE 
MUESTRAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 

En los procesos de selección de contratistas las entidades estatales podrían solicitar la 
presentación de muestras de los productos que pretenden adquirir para: (1) Comparar la calidad 
de los bienes ofrecidos; y/o (2) Verificar que los bienes ofrecidos se ajusten a las especificaciones 
técnicas exigidas en el pliego de condiciones. Así, si la finalidad de la solicitud de muestras en un 
proceso de selección de contratistas es la de comparar la calidad de los bienes que se pretenden 
adquirir, necesariamente debemos concluir que dicha verificación debió realizarse cuando se 
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elaboraron los estudios previos y se definió la solución que mejor satisfacía la necesidad de la 
entidad contratante. 

En este orden, consideramos que la calidad de los bienes que se pretenden adquirir se debe 
establecer con absoluta claridad cuando se elaboren los estudios previos y no debería ser 
determinada durante el proceso de selección, arriesgando la objetividad del mismo. 

Así, antes de que la entidad contratante establezca en su pliego de condiciones detalladamente las 
características y especificaciones técnicas de los bienes que pretende adquirir, debe buscar, 
comparar y analizar las distintas alternativas que el mercado le ofrece, escogiendo aquella que le 
resulte más favorable. 

Advierte éste Despacho que solicitar muestras de los bienes ofrecidos durante el proceso de 
selección, para comparar la calidad de los ofrecimientos, puede poner en riesgo la objetividad de la 
adjudicación del contrato si a dicha comparación de calidad se le otorga una calificación que no 
responda a criterios objetivos, previamente establecidos en el pliego de condiciones. 

De otra parte, sí la solicitud de muestras tiene como finalidad verificar que los bienes ofrecidos se 
ajusten a las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones, se estaría anticipando 
la labor que a futuro debe realizar el interventor o supervisor del contrato.." 

Por lo anterior, no se encuentra justificado en los estudios previos la necesidad y procedencia de 
solicitar muestras de todos los elementos a contratar por lo menos una. 

Asi las cosas, y como consecuencia lógica de estas prácticas restrictivas se establece 
que solo se presentó UNICO PROPONENT CARMEN CASTELLANOS SUAREZ-
representante legal de DIAGNOSTIC MEDICAL LAB EQUIP. 

3. Se estableció experiencia adicional como requisito ponderable, desatendiendo los 
diversos pronunciamientos del Consejo de Estado en la material, en el cual se ha 
reiterado que la experiencia no constituye un requisito ponderable por no ser factor 
técnico o de calidad, SALVO en los procesos de consultoría. 

4. Por último se observó respecto de la ejecución, que el plazo estaba vencido y el 
contrato continuo ejecución con fecha posterior al 14 de julio como consta en las 

entradas y facturas numero: 

Fecha Comprobante 	de 

entrada 

Factura 	de 

venta 

Fecha venta Valor 

22-07-2016 FA000000006640 26037 22-07-2016 $9.123.456 

21-07-2016 FA000000006634 26029 21-07-2016 $2.914.734 

19-07-2016 FA000000006631 26023 18-07-2016 $1.546.000 

18-07-2016 FA000000006630 26013 18-07-2016 $9.759.348 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



b 4  h Zy 

09 44, 

7t* 

"----) CONTRALORÍA GENERAL 
").----' DE SANTANDER  Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 51 de 228 

Por lo indicado, se plasma observación con alcance administrativo y disciplinario 
para EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ exGerente ESE HUS , NICÉFORO RINCÓN GARCIA 
quien visó aspectos jurídicos, MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ quien visó Aspectos 
Técnicos, MAURICIO MANTILLA SAAVEDRA. Abogado Especializado Oficina Jurídica 
ESE HUS. 

REPLICA SUJETO AUDITADO 

4 PRESUNTOS REQUISITOS EXCLUYENTES Y QUE RESTRINGEN LA PARTICIPACIÓN 
Y PLURALIDAD DE OFERENTES 

RESPUESTA DR. EIMAR SÁNCHEZ, NICÉFORO RINCÓN, MAURICIO MANTILLA: 

CONTRATO N° 058 de 2016. 

OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 

Se plasma como hallazgo administrativo y disciplinario: I. El hecho de que se haya solicitado como 
experiencia del oferente acreditar el 100% del presupuesto oficial, en máximo cuatro (4) contratos, 
entre los cuales debe haber uno que cubra mínimo el 50% del valor a contratar. II. Que se haya 
solicitado muestra de cada uno de los elementos a suministrar para prueba de campo por el 
personal técnico de la ESE HUS. III. Que se haya establecido como factor de ponderación la 
experiencia. 

I. EXPERIENCIA SOLICITADA: 

Estableció el equipo auditor que en el pliego de condiciones se plasmaron requisitos de 
experiencia que no atendían al criterio de proporcionalidad, toda vez que para el proceso 
contractual, en mención, se solicitó que se hubiese ejecutado como máximo 04 contratos de 
suministro de dispositivos médicos y/o material médico quirúrgico,  que sumados su valor 
fuese igual o superior al 100% del presupuesto oficial y uno de estos contratos debía ser igual o 
superior el 50% del presupuesto oficial. 

Al respecto, es de aclarar que la entidad estaba en la obligación de establecer si la empresa que 
presentaba su propuesta tenía la experiencia necesaria en el suministro de éste tipo de 
materiales, y dicho requisito se obtenía con la presentación de contratos suscritos por las mismas 
con las mismas especificaciones del contrato auditado. 

Recordemos que "la experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes 
deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios 
que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el 
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en 
SMML V. 

El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en 
proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados,  
nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual 
estos fueron celebrados." 

La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato y su valor." (Manual para determinar y verificar los requisitos 
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habilitantes en los procesos de contratación - Colombia compra eficiente) Como se puede observar 
el contrato tenía un valor económico muy alto, razón por la cual se exigió dicha experiencia. 

La experiencia que sólo se requería en el monto del valor a contratar y que se podía acreditar con 
uno, dos, tres o cuatro contratos, entre los que debería haber mínimo uno que cubriera el 50% del 
presupuesto oficial, con el fin único de asegurar que el eventual contratista hubiese ejecutado un 
contrato de al menos la mitad de la dimensión de lo que se pretendía contratar, pues es bien 
sabido, que no es lo mismo ejecutar un contrato de cincuenta o de trescientos millones, que 
ejecutar uno de dos mil quinientos millones. Entonces nada ajeno a una selección objetiva, lo que 
en el pliego se solicitó. Resaltando que el riesgo que no podía correr la administración era permitir 
que en veinte o treinta años un oferente acreditara la experiencia con contratos de diez o veinte 
millones, pues no había certeza de su capacidad para ejecutar la suma a contratar, en tan solo un 
par de meses. No siendo de recibo la observación en el sentido planteada. 

11. MUESTRA FÍSICA PARA PRUEBA DE CAMPO: 

Sea lo primero resaltar que la auditoria se hace sobre contratos de una entidad prestadora de 
servicios de salud, a donde acuden usuarios con las patologías más complejas de la región y que 
como tal requieren una atención en la misma proporción, sin que haya lugar a error alguno, so 
pena de afectar la salud del paciente. 

A lo largo de la historia de la ESE HUS se han venido presentando una serie de eventos adversos 
en el servicio a consecuencia de dispositivos médicos que no cumplían las condiciones de calidad 
para ser usados en procedimientos médicos, dada la variedad de marcas y de referencias que hoy 
por hoy, se vienen fabricando a lo largo y ancho del mundo y algunos proveedores ansiosos de 
sus utilidades económicas sobreponen los aspectos económicos sobre la calidad del producto, que 
después de haber sido adquirido, genera una serie de dificultades para la institución y el mismo 
paciente. Por lo que más que un requisito en el proceso de contratación es una política de la parte 
científica, verificar la calidad de los dispositivos médicos, de manera previa a la realización del 
contrato, siendo una medida exitosa en la seguridad del paciente. 

Entonces la muestra física, se hace necesaria, en atención a que solo por medio de ella se puede 
verificar que los elementos que oferta el proponente, realmente cumplan con las especificaciones 
técnicas requeridas en la ficha técnica, normas técnicas colombianas y las obligaciones del 
contratista. 

Es así, que para dar cumplimiento a lo anterior los oferentes entregaron las muestras el mismo día 
del cierre del proceso, las cuales fueron verificadas por el personal designado por la entidad, de 
igual manera se tuvo en cuenta que de la verificación de las muestras físicas respecto a la calidad 
de los bienes y a las especificaciones técnicas, la entidad elabora un informe de evaluación 
conforme a las previsiones de! Estatuto y Manual de Contratación de la ESE HUS, aprobados por 
la Junta Directiva para tal caso. 

Ahora bien, sea del caso nuevamente recalcar el concepto jurídico de la Contraloría General de la 
Republica de fecha 23 de agosto de 2012, emitido por el Director de la oficina jurídica de dicho 
ente de control y el cual se transcribe a continuación: 

"¿Pueden las entidades públicas solicitar muestras de los elementos que pretenden 
adquirir y además adelantar procedimientos de verificación de las condiciones 
técnicas de los mismos (dimensiones, calidad, etc.) en el curso de los procesos de 
selección? 

"En este orden, consideramos que la calidad de los bienes que se pretenden adquirir se 
debe establecer con absoluta claridad cuando se elaboren los estudios previos y no debería 
ser determinada durante el proceso de selección, arriesgando la objetividad del mismo. 
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Así, antes de que la entidad contratante establezca en su pliego de condiciones 
detalladamente las características y especificaciones técnicas de los bienes que pretende 
adquirir, debe buscar, comparar y analizar las distintas alternativas que el mercado le 
ofrece, escogiendo aquella que le resulte más favorable. 

Para la adquisición de bienes mediante contrato de compraventa o suministro, la legislación 
no prevé una etapa dentro del proceso de selección de contratistas, encaminada a verificar 
que las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones técnicas exigidas en el pliego 
de condiciones. 

Sin embargo, si la entidad contratante justifica en sus estudios previos la necesidad 
de realizar esta "verificación"; podría realizarla durante el proceso de selección, siempre 
y cuando no otorgue calificación a la comparación de las muestras, teniendo en cuenta 
criterios subjetivos o que no estén contemplados en el pliego de condiciones.". (Negrilla 
fuera de texto) 

Así mismo, podemos constar que efectivamente en los estudios previos se estableció la necesidad 
de solicitar la muestra para realizar una verificación de los elementos solicitados. 

III. LA  EXPERIENCIA COMO FACTOR DE PONDERACIÓN: 

La experiencia como factor de ponderación en la administración pública había venido siendo 
aplicada desde viaja data, hasta la promulgación de la ley 1150 de 2007, cuando en su artículo 5 
de manera expresa prohibió la experiencia como factor de ponderación, con excepción de los 
concursos de meritó o consultoría. Resaltando que esta norma modificó la Ley 80 de 1993 o 
Estatuto de Contratación pública, es decir, esta modificación o prohibición no aplica para entidades 
públicas como el caso de la ESE HUS, quien por mandato del artículo 195 de la Ley 100 de 1993,  
en lo que tiene que ver con el sistema de contratación, se rige por el derecho privado.  
encontrándose dentro de las excepciones que trae la Ley 1150 de 2007, en su artículo 13, que 
indica que el Estatuto de Contratación Pública no se aplica a entidades con régimen especial.  

Es así, que, al no aplicarse la Ley 1150 de 2007, a la ESE HUS, procedimos a revisar si el 
Estatuto y Manual de Contratación que aprobó la Junta Directiva de la misma, contenía algún tipo 
de prohibición sobre la ponderación de la experiencia en los procesos de contratación, y 
efectivamente no encontramos norma en ese sentido, que nos conduzca a siquiera pensar que 
incurrimos en una falta disciplinaria. 

Por lo anterior podemos concluir que la ponderación de la experiencia en el proceso cuestionado 
no contraviene norma alguna y por el contrario se encuentra revestido de legalidad, sin que pueda 
llegar a ser cuestionado legalmente por algún órgano de control y menos a ser objeto de alguna 
sanción. 

Entonces, se observa en este tipo de hallazgo una interpretación errada de normas del Estatuto de 
Contratación Pública a una entidad pública con régimen especial (privado). Por lo que el hallazgo 
no está llamado a prosperar. 

RESPUESTA ESE HUS: 

La ESE HUS, es una institución de alto nivel de complejidad, que atiende a pacientes críticos en 
sus diferentes intervenciones quirúrgicas; a lo largo de su existencia y experiencia en la 
contratación y uso de los diferentes Dispositivos Médicos, ha definido claramente las 
especificaciones técnicas de estos productos; de manera histórica, mediante la observación o no 
de eventos adversos reportados y mediante el trabajo de campo a dispositivos médicos nuevos de 
los diferentes laboratorios importadores, productores y comercializadores, dichas especificaciones 
técnicas, son presentadas de manera puntual en los requerimientos de dispositivos médicos 
presentados por el Servicio Farmacéutico a la Oficina Jurídica. 
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En razón a lo anterior y no con el ánimo de seleccionar al futuro contratista, se ha solicitado este 
requisito como mecanismo preventivo y por efectos de calidad, ello teniendo en cuenta la alta 
variedad de marcas de dispositivos médicos en el mercado mundial, inundado por la República 
China a precios muy bajos y cuya calidad es muy cuestionable. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las muestras se solicitaban solo para revisión técnica de las 
especificaciones de calidad establecidas por la ESE HUS y garantizar la seguridad del paciente y 
para dar cumplimiento al proceso de acreditación en lo que respecta al Programa de 
Tecnovigilancia (Estándar Gestión de la Tecnología No. 130-131-132), Seguridad del Paciente, 
establecidos en el Estándar Asistencial No. 5 y Resolución 2082 del 29 de mayo de 2014, en su 
artículo 2, Ejes trazadores, en lo relacionado con: 

• La atención centrada en el usuario de los servicios de salud, cuya meta es identificar, 
satisfacer y exceder sus expectativas y necesidades. 

• Gestión clínica excelente y segura, cuya meta es minimizar el riesgo de sufrir un evento 
adverso durante el proceso de atención en salud. 

• Gestión de la Tecnología, cuya meta es lograr la planeación de la tecnología mediante un 
proceso racional de adquisición y utilización, que beneficie a los usuarios y a la Institución. 

Por lo anterior, reiteramos que, en ningún momento la solicitud de muestras se hacía para limitar la 
participación de oferentes, por el contrario, se hacía para verificar que los bienes ofrecidos se 
ajustaran a las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones. 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL . 

Los argumentos expuestos no son de recibo del ente de control, en atención a que la 
entidad plasma en la réplica como justificación "meras suposiciones" o "apreciaciones 
netamente subjetivas" en efecto es de tener en cuenta que en los procesos contractuales 
para suministros existe una herramienta de vital importancia y que funge como requisito 
legal es la denominada ficha técnica y/o especificaciones técnicas de los bienes adquirir. 

Ahora bien, el éxito de los contratos para compras de bienes penden exclusivamente de la 
adecuada elaboración de especificaciones técnicas, donde se valoren aspectos esenciales 
de calidad de cada uno de los bienes y que excluyan aquellos cuya calidad no alcance 
esos estándares requeridos por la entidad contratante. 

Ahora bien, es de precisar que el alcance del hallazgo estriba en dos aspectos, el primero 
corresponde a la experiencia requerida por la entidad, respecto de la cual se acepta la 
réplica. No así, respecto del REQUISITO HABILITANTE MUESTRAS, en consideración a 
lo siguiente: 
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REQUISITOS HÁBILITANTES 
Registro sanitano INVIMA. 
Buenas Prácticas de Manufactura 

• La ficha Técnica del Dispositivos médico. 
• Muestras para realizar la prueba de campo. 

Presentación de Documentos técnicos. 

• Registro sanitano 	Se debe presentar este documento en medio físico, expedido 
por el INVINIA. con fecha vigente; y cuando sea pertinente. los antecedentes que aclaren 
alguna modificación con respecto al fabricante o al titular del Registro. 
Buenas Prácticas de Manufactura: Se debe presentar las Buenas Prácticas de Manufactura 
del laboratorio fabricante, mencionado en el Registro Sanitario y en el idioma Español, de 
manera física. 

Ficha Técnica: Se debe presentar la ficha técnica expedida por el laboratorio fabricante en 
idioma Español v de manera física. 

• Muestras: Se debe presentar mínimo una muestra completa de todos los dispositivos 
solicitado en esta Subasta. esto con el fin de realizar la prueba de campo y definir su 
cumplimiento. 

Nota: 
•-• Estos documentos deben presentarse para cada uno de los dispositivos médicos ofertado 

y en el mismo orden en que se encuentran en el numeral 1: es decir un paquete con los 
requisitos habilitantes por cada ítem. Igualmente el Registro Sanitario debe venir 
identificado con el nombre solicitado en el item "Descripción Especificaciones lecnicas" 

III" 	" it • I La%• a *1 	VI-  a 	 4,11, 11. 

Como se puede observar, en los resaltado por el recuadro, lo que cuestiona el Ente de 
control, es el REQUISITO HABILITANTE de PRESENTACION DE MUESTRAS, DE LA 
TOTALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS,  ahora bien, la totalidad de los bienes detallados 
en la ficha técnica son aproximadamente 450 dispositivos médicos. Es decir no resulta 
procedente a la luz de los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y de transparencia 
que se solicite muestras del 100% de los bienes. 

En efecto, no decimos que no se puedan pedir muestras, sino que no se debe abusar de 
esta herramienta, pues existen alternativas de planeación como es tener un listado de 
proveedores de productos de alta calidad y con base en la oferta de los mismos, 
establecer debidamente unas especificaciones técnicas adecuadas a la necesidad de la 
entidad que permitan adquirir bienes de excelente calidad en el mercado. 

Se confirma el hallazgo conforme a las consideraciones indicadas en la réplica y el informe 
preliminar . 

Tipo de Hallazgo Administrativa X Disciplinaria X Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Administrativo 
Gerente 

Disciplinaria: 

EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
exGerente ESE HUS , 
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NICÉFORO RINCÓN GARCÍA 
quien visó aspectos juridicos, 
MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
quien visó Aspectos Técnicos, 
MAURICIO MANTILLA SAAVEDRA. 
Abogado Especializado Oficina Jurídica ESE HUS 

Descripción del 
Observación 

Practicas indebidas que restringen la participación 

Criterio o 
Norma 

Criterio de legalidad 

Causa La contratación efectuada no consultó los principios de la contratación y 
función publica. 

Efecto Practicas indebidas que restringen la participación 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 6 

No. de contrato 102-2016 
Modalidad 	de 
selección 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Tipo de contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Nombre 	del 
contratista 

COOPOUTSOURCING CTA 
C.C. 804.015900-6 

Valor del contrato $103.192.000 

Objeto 
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTA FÍSICA Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN LA 
ESE-HUS 

CDP No. 196 DEL 09/02/2016 
RP No. 517 DEL 01/03/2016 

Pólizas 

Cumplimiento, calidad y pago de salarios: No. 1567306-6 
del 29/02/2016 
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0396576-1 del 
29/02/2016 
Expedidas por Seguros Generales Suramericana 

Fecha suscripción 29 DE FEBRERO DE 2016 
Fecha inicio 2 DE MARZO DE 2016 
Plazo inicial DOS (2) MESES 

Adición en tiempo 
No. 1: UN (1) MES, A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 
2016 

Adiciones en valor 
No. 1: $51.596.000 
CDP: 423 del 26/04/2016. 
RP: 941 del 29/04/2016. 

Fecha 	terminación 
final 

1 DE JUNIO DE 2016 

Fecha liquidación 30 DE JUNIO DE 2016 

Fuente del recurso 
REMUNERACIÓN 	SERVICIOS 	TÉCNICOS 	— 
OPERATIVO 

Supervisor 

CLAUDIA 	ARMIDA 	REY 	CASTILLO 	— 	Oficina 
Interventoría de contratos 
LUIS 	HERNÁN TRIANA SANDOVAL — Profesional 
Universitario de Servicios Básicos - Interventor técnico 
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EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ LAS HOJAS DE VIDA DE LOS EJECUTORES DEL 
ESTABLECÍA ESTA OBLIGACIÓN. NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE LA 
EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DEL PERSONAL EJECUTOR AFILIADO A LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO. 

Criterio: De acuerdo con lo establecido en los estudios previos, la Unidad de Recursos 
Físicos cubre múltiples necesidades que se generan diariamente en el Hospital 
Universitario de Santander. Desde la atención oportuna de daños y fallas en redes 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, hasta el mantenimiento de equipos industriales como 
calderas, plantas eléctricas, compresores, dado que su operación se realiza 
ininterrumpidamente. En tal sentido, estableció dentro de las obligaciones del contratista 
con relación a los perfiles ocupacionales, lo siguiente: "La E.S.E. HUS, solicitará al 
proponente el cumplimiento de las normas legales vigentes de HABILITACIÓN de los 
Servicios y de ACREDITACIÓN por parte de la Secretaría de Salud Departamental y del 
Ministerio de la Protección Social. Dentro de esta exigencia se encuentra el cumplimiento 
del Estándar de Recursos Humanos; una vez seleccionado el Proponente y Perfeccionado 
el Contrato, deberá anexar medio físico y magnético de las Hojas de Vida del Personal 
propuesta para el proceso; cada hoja de vida con sus respectivos soportes académicos, 
laborales o contractuales, según como corresponda." 

La necesidad sobre la cual se erige la contratación, definía que la entidad requería los 
siguientes perfiles profesionales, según el anexo 2 del estudio previo, y el formato GTH- 
FO-24, así: 

Tres (3) electricistas. 
Dos (2) plomeros. 
Dos (2) albañiles. 

- Dos (2) carpinteros. 
Un (1) mecánico industrial. 
Dos (2) pintores. 

- Nueve (9) técnicos o tecnólogos de equipos industriales, mecánica industrial o 
electromagnética. 

De acuerdo con lo anterior, y según lo establecido en la invitación pública formulada por la 
entidad contratante, el contratista debía presentar las hojas de vida de los ejecutores del 
contrato dentro de los tres (3) días siguientes de la legalización del contrato. 

Condición: Revisada la totalidad del expediente contractual, se pudo constatar que las 
hojas de vida de los ejecutores del contrato no fueron aportadas por el contratista y por 
ende no reposan en el archivo del contrato. En tal sentido, no hay evidencia que permita 
determinar que se realizó la evaluación de la idoneidad del personal ejecutor, asociado a 
la Cooperativa de Trabajo Asociado, conforme a los parámetros y lineamientos 
establecidos por el Hospital Universitario de Santander. 

De hecho, se considera que uno de los parámetros que debieron ser objeto de evaluación 
y conocimiento previo por parte del contratante, correspondía a la hoja de vida de cada 
uno de los ejecutores, pues no tiene sentido alguno que se soliciten con posterioridad a la 
suscripción del contrato. Si bien la contratación se realiza por procesos, ello no exime a la 
entidad de su responsabilidad de corroborar la idoneidad del contratista, la cual no se 
limita a su capacidad jurídica de acuerdo a su objeto social, sino a la formación y 
cumplimiento de parámetros mínimos de formación y experiencia de sus asociados. 
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Causa: Falta de controles efectivos al inicio de la ejecución contractual. 

Efecto: Si se tiene en cuenta que la exigencia de allegar las hojas de vida de los 
ejecutores se relaciona con el análisis de idoneidad de los mismos, es claro que la entidad 
se somete a un riesgo de incumplimiento dado que no corroboró la idoneidad de los 
ejecutores, es decir, de los técnicos y profesionales asociados a la cooperativa contratada. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
"Se hizo verificación y seguimiento de las hojas de vida del personal ejecutor de la siguiente 
manera: 
• Según el instructivo de seguimiento para el cumplimiento de los estándares de acreditación de 

la gestión del talento humano GTH-IN-04, versión 3. El contratista presentó la base de datos y 
las hojas de vida del personal ejecutor cumpliendo con los requisitos del formato perfil del 
ejecutor GTH-FO-24. 

• Posteriormente se verificó las hojas de vida de cada ejecutor mediante el formato lista de 
chequeo GTH-F0-01. 

• Luego se remitió de manera digital y físico la base de datos, hojas de vida y formatos 
diligenciados a la oficina Unidad Funcional de Talento Humano del Hospital. Dando así 
cumplimiento a lo estipulado en el instructivo." 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta que la evidencia de la realización de estas actividades no se encontró 
dentro del expediente físico revisado durante el trabajo de campo, se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad establezca la acción correctiva 

Tipo de hallazgo Administrativo X Disciplinario Penal Fiscal Sancionatorio 

Responsable 
acción de mejora: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 07 

LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN NO REVELAN CON CERTEZA QUE SE HAYA 
REALIZADO EL SEGUIMIENTO TÉCNICO SOBRE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, 
TENIENDO EN CUENTA LA VARIACIÓN DE FRECUENCIA DE CADA UNO DE LOS 
PROCESOS CONTRATADOS. 

Criterio: De conformidad con las actividades pactadas, según consta en la cláusula 
segunda del Contrato de Prestación de Servicios No. 102-2016, debía ejecutarse diversos 
procesos, en frecuencias horarias que podían variar, con obligatoriedad de presentar 
informes de actividades y con el deber de garantizar la debida identificación y dotación de 
los ejecutores vinculados. 

Condición: De acuerdo con la verificación documental realizada sobre el expediente 
contentivo del Contrato No. 102-2016, se pudo establecer, en primer lugar, que la 
designación de supervisión no se realiza conforme a lo establecido en el artículo 10 del 
Acuerdo No. 031 de 2014 o manual de supervisión e interventoría, pues se remite a una 
dependencia, la cual a su vez la "subdesigna" a uno de sus funcionarios, sin que exista 
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constancia o trazabilidad de esta nueva designación, con el fin de que pueda establecerse 
líneas de responsabilidad y el momento en el cual el supervisor designado asume sus 
funciones. 

Aunado a lo anterior, se encuentra que no existen informes de supervisión que permitan 
comprobar que la entidad realizó el debido seguimiento técnico sobre las actividades 
pactadas y las ejecutadas, atendiendo a las frecuencias horarias comprometidas, sus 
variaciones, así como las demás obligaciones asumidas por el contratista. 

Causa: Falta de definición de procedimiento de supervisión completo y acorde con las 
obligaciones contraídas por el contratista y los resultados esperados por la entidad para 
satisfacer la necesidad que dio origen al contrato. 

Efecto: Posible inejecución de actividades pactadas. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
"Se hace un seguimiento al objeto contractual de la siguiente manera: 
• El contratista presenta un informe técnico detallado en donde se indica de manera porcentual 

el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades ejecutadas durante un periodo 
(mensual), basado en la trazabilidad del proceso de cada una de las requisiciones de 
mantenimiento (formato MTO-FO-2, versión 1), solicitados por las diferentes unidades de 
servicio del hospital. 

• Para cada pago mensual, se expide un Acta de Interventoría Técnica donde se certifica el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contratista, soportado con el informe 
mencionado anteriormente. Esto como resultado de comprobar dicho informe por medio de la 
supervisión diaria en cada uno de los ejecutores del Contrato 102-2016 y las unidades de 
servicio." 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
Se considera que las actividades descritas en la respuesta proporcionada por la entidad 
no son suficientes para concluir que, en efecto, se ha realizado un seguimiento adecuado 
del gran cúmulo de obligaciones asumidas por el contratista, atendiendo una operación tan 
compleja. En tal virtud, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el propósito de que 
se definan las acciones correctivas correspondientes y se incorporen en el plan de 
mejoramiento de la presente auditoría.  

Penal Tipo de hallazgo 

Responsable 
acción de mejora: 

Administrativo Disciplinario Fiscal Sancionatorio 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 08 

ADICIONES AL CONTRATO DEMUESTRAN FALLAS EN LA PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN CONTRATO CUYO SERVICIO SE 
REQUIERE DE MANERA PERMANENTE. LA  NECESIDAD DEL SERVICIO ES 
CONOCIDA Y NO GUARDA COHERENCIA CON LA JUSTIFICACIÓN ESBOZADA. 

Criterio: De conformidad con el principio de planeación, la actividad contractual del 
Estado inicia con una debida planificación en donde el contrato se traduzca en una 
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respuesta efectiva y eficiente a una necesidad real de la comunidad. Por tal motivo, una 
correcta planeación implica una adecuada definición de los elementos del contrato, tales 
como el objeto, precio, plazo, entre otros. Lo anterior asegura no solo el uso correcto de 
los recursos públicos, sino también que exista un impacto positivo al desarrollar el objeto 
contractual, dada su pertinencia. En tal virtud, la definición del plazo y valor del contrato 
hace parte de la aplicación de dicho principio, dado que por una parte, debe responder 
coherentemente a la necesidad planteada y en ese mismo sentido, debe establecerse 
cuánto costará dicha acción del Estado. Así las cosas, en el caso de la prestación de 
servicios de outsourcing o de prestación de servicios por procesos que son permanentes, 
es claro que la contratación debe realizarse por la vigencia fiscal, de acuerdo con las 
normas presupuestales vigentes. La planeación, entendida como pilar de la contratación 
estatal, es la concreción de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, como guías 
fundamentales de la función pública. 

Condición: Revisado el contenido del Contrato de Prestación de Servicios No. 102 de 
2016, se aprecia que el mismo fue suscrito inicialmente por un término de dos (2) meses, 
a pesar de que la necesidad del mismo se relaciona con las actividades de mantenimiento 
de la planta física y los equipos industriales que operan en el Hospital Universitario de 
Santander, necesidad que no tiene solución de continuidad. Sin embargo, dentro de la 
justificación se manifestó que esta contratación se adelantaría "mientras se realizaba el 
proceso correspondiente a la vigencia 2016", aun cuando el contrato inicial comenzó su 
ejecución solo hasta el mes de marzo de dicho año. En ese mismo sentido, mediante 
Requerimiento No. 270 de 2016, los profesionales universitarios de servicios básicos y 
mantenimiento de la ESE HUS expresaron la necesidad de dar continuidad al contrato 
antedicho, justo antes de su expiración, pero solo por un (1) mes más, en aras de 
respetar el límite de adición. Sin embargo, esta forma de contratar, solventando las 
necesidades permanentes mediante diversos contratos durante la vigencia fiscal, además 
de reflejar desorden administrativo, constituye una evidente trasgresión al principio de 
planeación, dado que no se considera esta circunstancia para suplir este requerimiento 
durante todo el año, como correspondería. 

Causa: Desorden administrativo. Debilidades en la comunicación entre dependencias. 
Incoherencia entre estudios previos y necesidad. 

Efecto: La suscripción de diversos contratos para suplir una misma necesidad que se 
mantiene en el tiempo, demuestra falta al principio de planeación y puede llegar a 
constituir una presunta conducta disciplinaria por incumplimiento al deber funcional que 
competía a los funcionarios involucrados en la etapa precontractual de los contratos 
principales y sus adiciones. 

No. 	de 
contrato 

Contratista 
NIT 	del 
contratista 

Modalidad 	de 
contratación 

Tipología 
del 
contrato 

Objeto 
Valor 	del 
contrato 

COOPERATIVA 	DE 
TRABAJO 	ASOCIADO 
PARA 	 LA 
COMERCIALIZACION Y 
PRESTACIÓN 	DE 
SERVICIOS 

000256 De 804015900-6 
Contratación 
Directa 

Prestación 
Servicios 

DECUCION DEL PROCESO 
DE MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA FISICA Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES EN LA ESE 
HUS 

$27.517.968 
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016 

COOPERATIVA 	DE 
TRABAJO 	ASOCIADO 
PARA 	 LA 
COMERCIALIZACION Y 
PRESTACIÓN 	DE 
SERVICIOS 

804015900-6 Contratación 
Directa 

Prestación 
De Servicios 

EJECUCION DEL PROCESO 
DE MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA FISICA Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES 	DE 
HOSPITALARIO DE LA ESE 
HUS 

$96,312,542.00 

00102 

COOPERATIVA 	DE 
TRABAJO 	ASOCIADO 
PARA LA 
COMERCIALIZACION Y 
PRESTACIÓN 	DE 
SERVICIOS 

804015900-6 Contratación 
Directa 

HUS  

Prestación 
De Servicios 

EJECUCION DEL PROCESO 
DE MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA FISICA Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES EN LA ESE 

$154,788,000.00 

TOTAL VALORES CONTRATOS $278.618.510 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

"RESPUESTA DR. EIMAR SÁNCHEZ: 

Se cuestiona la celebración de tres (3) contratos en la vigencia 2016, para la "EJECUCION DEL 
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN LA 
ESE HUS", vulnerando presuntamente el principio de planeación, al no celebrarse un solo contrato 
para suplir una necesidad que es permanente. 

Para conocimiento del equipo auditor, se presentaron unas circunstancias particulares que en 
materia de contratación se vivió durante la vigencia 2016 en la ESE HUS, por razones 
presupuestales, y el cambio de Gerente del mismo. 

Compartimos inicialmente que lo ideal en el servicio de mantenimiento de planta física sería 
realizar un solo contrato, no obstante resulta relevante recordar que el presupuesto que se elabore 
debe corresponder al eventual recaudo que se haga de la venta de servicios durante la vigencia; 
por lo que en primer lugar no se puede comprometer en el cien por ciento el presupuesto, sino en 
parte y de acuerdo a la demanda de servicios e ingresos, para así proceder a adicionar el contrato 
o celebrar uno nuevo de acuerdo a la necesidad y al flujo de recursos. 

Adicional a lo anterior, para la vigencia 2016, inicialmente se celebró un primer contrato que 
cubriera el servicio mientras se adelantaba un proceso de contratación que pudiese cubrir el 
servicio por gran parte del resto de la vigencia; no obstante ser esta la voluntad del Gerente 
saliente, la Junta Directa de la ESE HUS, se reunió y consideró que el Gerente que terminaba su 
periodo en el mes de marzo sólo debía contratar el servicio durante el periodo que le restaba de 
administración y un mes más(anexo), es decir, hasta el mes de abril de 2016, situación que no 
permitió que se adelantara el proceso contractual como se tenía previsto, si no que se hizo un 
nuevo contrato por el periodo que restaba, para que el Gerente entrante terminase la contratación 
del periodo correspondiente. Es esta entonces la explicación lógica y jurídica que desvirtúa 
cualquier clase se falta administrativa o disciplinaria de los acá involucrados. No siendo entonces 
de recibo la observación. 

RESPUESTA DR. ORLANDO QUINTERO: 

La ESE Hospital Universitario de Santander 
mantenimiento de planta física y operación 
hospitalario en sus instalaciones sin solución 
contratación del proceso de Mantenimiento de 
Física. 

debe garantizar el desarrollo de la prestación del 
y mantenimiento de equipos industriales de uso 

de continuidad, por tal motivo se hace necesaria la 
equipos Industriales de uso Hospitalario y de Planta 

Una vez se da inicio a la gestión gerencial del encargo, esto es a partir del 1 de Abril de 2016, con 
el apoyo del equipo técnico, administrativo y jurídico, una vez analizadas minuciosamente las 
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diferentes necesidades de la institución, la ejecución presupuestal, los históricos de procesos 
contractuales de los diferentes procesos ejecutados en la ESE HUS, procede a iniciar los estudios 
y planeación para llevar a cabo la contratación del proceso de "Mantenimiento de equipos 
Industriales de uso Hospitalario y de Planta Física”, a través de un proceso de selección objetiva 
publicado en la Página del SECOP el día seis (6) de mayo de 2016, bajo la denominación de 
Licitación Pública N° 08-2016, que incorpora entre otros el proceso de "Mantenimiento de equipos 
Industriales de uso Hospitalario y de Planta Física", durante cinco (5) meses y Catorce (14) días de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, proceso que efectivamente fue adjudicado el día 15 de 
Junio de 2016 mediante Resolución de Adjudicación N° 330 de 2016 y contratatado y legalizado 
bajo el N° 297 de 2016, evidenciando el cumplimiento en los términos establecidos en el Manual 
de Contratación que rige la ESE HUS (40 días) a partir de la publicación. 
Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad en el proceso de Mantenimiento de 
equipos Industriales de uso Hospitalario y de Planta Física" por no admitir solución de continuidad 
y considerando que su cobertura estaba contratada a través del contrato N° 102 de 2016 por el 
término de 2 meses hasta el día 1 de mayo de 2016 y conociendo que en conformidad con el 
Manual de Contratación de la ESE HUS para el desarrollo de un proceso de contratación bajo la 
Modalidad de Licitación Pública se requiere como mínimo un término de (40 días) adicionales a los 
requeridos en la planeación se hace necesario e imprescindible adicionar el contrato N° 102 de 
2016, acto contemplado en el Manual de Contratación de la ESE HUS; garantizando de esta forma 
la cobertura del proceso hasta el día 1 de junio de 2016. Teniendo en cuenta, como se ha 
expuesto con anterioridad que el desarrollo de un Proceso de contratación bajo la Modalidad de 
Licitación Pública se requiere como mínimo un término de (40 días) adicionales a los requeridos en 
la planeación según el Manual de Contratación del HUS la proyección y considerando que la 
Licitación en curso N° 08 de 2016 publicada el día seis (6) de mayo de 2016 es evidente la 
existencia de la necesidad imprescindible se hace necesario realizar un proceso contractual de 
Contratación Directa para garantizar la cobertura de la ejecución del proceso de "EJECUCION 
DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN 
LA ESE HUS", desde el día 2 de junio de 2016 hasta el inicio de la ejecución del contrato que se 
origine del proceso de Licitación Pública N° 08. 

El Contrato N°. 102 de 2016, suscrito entre la ESE Hospital Universitario de Santander y la 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, cuyo objeto fue: EJECUCION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA FISICA Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN LA ESE HUS, se suscribió por el término de 
dos (2) meses, en consideración a que los procesos contratados son aquellos que sin ser de 
procesos misionales de la ESE HUS, si se consideran fundamentales para la correcta prestación 
de los servicios de salud que ésta ofrece; puesto que lo que se pretende es contar con una planta 
física que cumpla con las condiciones de acreditación para los prestadores de Servicio de Salud. 

Una vez descritos en forma clara y detallada los procesos contractuales desarrollados por la 
gerencia encargada y su equipo de apoyo jurídico con relación al proceso de "EJECUCION DEL 
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN LA 
ESE HUS", es evidente que las razones que llevaron a la administración de la ESE HUS a la 
adición o celebración de un numero plural de contratos obedecieron a la necesidad de garantizar la 
continuidad del mismo, mientras se llevaba a cabo el desarrollo, adjudicación y contratación del 
proceso de Licitación Pública N° 08 de 2016 y que de ninguna manera se está vulnerando el 
principio de planeación, ni se está incurriendo en el desorden administrativo endilgado. 

Teniendo en cuenta la sustentación anterior que permite desvirtuar la percepción inicial de los 
hechos, solicitamos de manera respetuosa señor Contralor Departamental, se levante la 
observación formulada y no se eleve a hallazgo administrativo, ni disciplinario en razón a que la 
ESE HUS y su equipo humano involucrado, en ningún momento vulneró el Principio de Planeación 
ni incurrió en Desorden Administrativo alguno." 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizados los argumentos presentados por algunos de los presuntos responsables, se 
advierten dos situaciones, a saber: la primera, que aun cuando la voluntad del ordenador 
del gasto en el proceso de planificación contractual y presupuestal era presuntamente la 
de realizar la contratación para toda la vigencia, existieron directrices de la Junta Directiva, 
según consta en el anexo presentado. La segunda, que ambas respuestas coinciden en 
que el servicio no admite solución de continuidad. Conjugadas estas dos situaciones, se 
aprecia una evidente contradicción que refuerza la existencia de una presunta conducta 
disciplinaria, por tanto se CONFIRMA el hallazgo en todas sus connotaciones, con el fin de 
que sea la ente de control competente el que determine los elementos de dicha 
responsabilidad de la junta directiva. 

Tipo de hallazgo Administrativo X Disciplinario X Penal Fiscal Sancionatorio 

Presuntos 
responsables: 

	  JUNTA DIRECTIVA 

EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Ex Gerente 
SANDRA JANNETE ORDOÑEZ ALFONSO 
Abogada apoyo oficina asesora jurídica. 
LINO GERARDO OCHOA ARGÜELLO 
Ex Jefe Oficina Asesora Jurídica 
JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA 
Ex gerente (e) 

Normas 
presuntamente 
vulneradas 

Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 13 Ley 1150 de 2007, 
artículos 23 y 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, artículos 34 y 
35 numeral 1°. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 09 

PRESUNTA EVASIÓN EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
ASOCIADOS A LA CORPORACIÓN — CORMEDES, CON OCASIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 211-2016. 

No. de contrato  211-2016 
Modalidad de selección  CONTRATACION DIRECTA 
Tipo de contrato  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Nombre del contratista 
	  NIT. 900.445.918-0 

CORPORACIÓN 	SIN 	ÁNIMO 	DE 	LUCRO 	DE 	MÉDICOS 
ESPECIALISTAS - CORMEDES 

Valor del contrato  $524.414.554 

Objeto 
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADO DE CIRUGÍA 
GENERAL DE LA ESE HUS, ADSCRITO A LA SUBGERENCIA DE 

	  SERVICIOS QUIRÚRGICOS 
CDP No.  403 DEL 20/04/2016 
RP No.  989 DEL 06/05/2016 

Pólizas 

Cumplimiento, 	calidad 	y 	pago 	de 	salarios 	No. 	1619810-1 	del 
06/05/2016 
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0407436-6 del 06/05/2016 

	  Expedidas por Seguros Generales Suramericana S.A. 
Fecha suscripción  06 DE MAYO DE 2016 
Fecha inicio 08 DE MAYO DE 2016 
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Plazo inicial VEINTITRÉS (23) DÍAS Y CINCO (5) MESES. 

Adición en tiempo 
No. 1: DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS 
No. 2: VEINTE (20) DIAS 

Adiciones en valor 

No. 1: $194.003.072 
CDP No. 892 del 14/10/2016 
RP No. 1965 del 25/10/2016 
No. 2: $60.625.960 
CDP: 36 
RP: 25 

Fecha terminación final 24/01/2017 
Fecha liquidación 21/02/2017 
Fuente del recurso REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVO 

Supervisor 
Claudia Armida Rey Castillo — Interventoría de Contratos 
Carlos Alberto Blanco Bermúdez — Interventor médico 

Criterio: De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, el 
empleador será responsable del pago de su aporte y del pago del aporte de los 
trabajadores a su servicio. Para tal efecto, debe descontar del salario de cada afiliado, al 
momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y trasladará estas sumas a 
la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte. El artículo 
18, ibídem, señala que la base para calcular las cotizaciones de los aportes a seguridad 
social por parte de los trabajadores dependientes será su salario mensual. 

A su turno, el artículo 22 de la Ley 797 de 2003, establece que durante la vigencia de la 
relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema 
General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que 
ellos devenguen. Por su parte, el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, determina que para 
los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos 
laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser 
superiores al 40% del total de la remuneración. 

Condición: Revisados los soportes de ejecución del contrato de prestación de servicios 
No. 211 de 2016, se pudo establecer que existen los siguientes pagos realizados al 
contratista, esto es, la Corporación sin ánimo de lucro de médicos especialistas 
"CORMEDES", en el marco del desarrollo de las actividades contratadas, así: 

Periodo Horas 
prestadas 

Valor Factura Valor 
administración 

(4,5%) 

Valor neto del 	' 
servicio 

8 al 31 de mayo 
de 	2016 	(23 
días) 

909,8 $69.719.854 
Factura 	No. 
1573 

$3.137.000 $66.582.854 

Junio 	2016 	(30 
días) 

1186,8 $90.938.940 
Factura 	No. 
1602 

$4.092.252,3 $86.846.687,7 

Julio 	2016 	(30 
días) 

1186,8 $90.938.940 
Factura 	No. 
1629 

$4.092.252,3 $86.846.687,7 

Agosto 2016 1186,8 $90.938.940 
Factura 	No. 
1658 

$4.092.252,3 $86.846.687,7 

Septiembre 2016 1186,8 $90.938.940 $4.092.252,3 $86.846.687,7 
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Factura 	No. 
1683 

Octubre 2016 (30 
días) 	— 	adición 
No. 1  

1186,8 $90.938.940 
Factura 	No. 
1710 

$4.092.252,3 $86.846.687,7 

Noviembre 2016 
(30 	días) 	— 
adición No. 2  

1186,8 $90.938.940 
Factura 	No. 
1737 

$4.092.252,3 $86.846.687,7 

Diciembre 2016 
(30 	días) 	— 
adición No. 2  

1186,8 $90.938.940 
Factura 	No. 
1765 

$4.092.252,3 $86.846.687,7 

Enero 2017 (24 
días) 	— 	adición 
No. 2 

949,44 $72.751.152 
Factura 	No. 
1796 

$3.273.801,84 $69.477.350,16 

Los médicos que prestaron sus servicios en el marco del Contrato de prestación de 
servicios No. 211 de 2016 son: 

Nombre completo  Profesión Especialidad 
Cirugía General Jorge 	Arturo 	Carroll 

Pardo  
Médico General 

Álvaro 	Enrique 	Niño 
Rodríguez  

Médico General Cirugía General y Cirugía 
mama y tejidos blandos 

Oscar 	Fernando 	Calvo 
Corredor 

Médico General Cirugía General y Cirugía 
gastrointestinal 	y 
endoscopia digestiva 
Cirugía General Orlando Navas Quintero  Médico General 

Luis 	Francisco 	Castillo 
Tavera  

Médico General Cirugía General 

Jaime Fernando Barajas 
Díaz  

Médico General Cirugía General 

Margarita Cáceres Parra  Médico General Cirugía General 
Rodrigo 	Ángel 	Caliz 
Zuluaga  

Médico General Cirugía General 

Silvia 	Inés 	Guerrero 
Macías  

Médico General Cirugía General 

Ileana 	Rocío 	Bautista 
Parada 

Médico General Cirugía General 

A pesar del valor facturado por la prestación del servicio contratado durante cada uno de 
los meses de 2016 y 2017, las planillas de seguridad social allegadas por el contratista 
para acreditar el pago de aportes a este sistema, permite observar que el ingreso base de 
cotización de cada uno de estos médicos correspondió a la suma de $1.384.000, según se 
aprecia a continuación: 

Mes Planilla Valor IBC de cada 
médico 

Mayo de 2016  8454079015 $1.384.000 
Junio de 2016  8455068318 $1.384.000 
Julio de 2016  8455980186 $1.384.000 
Agosto de 2016  8456940048 $1.384.000 
Septiembre de 2016 8457913308 $1.384.000 
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Octubre de 2016 8458779315 $1.384.000 
Noviembre de 2016 8459768253 $1.384.000 
Diciembre de 2016 8460964447 $1.384.000 
Enero de 2017 8462123679 $1.384.000 

Como puede apreciarse, a pesar de que el valor neto del servicio prestado por los 10 
médicos vinculados al proceso de cirugía contratado con CORMEDES superó 
mensualmente los ochenta millones de pesos, salvo aquellos meses en los que se prestó 
por fracción, los valores que corresponden al ingreso base de cotización por médico dista 
en demasía del valor que debió corresponderle a cada uno por concepto de la 
remuneración pactada con la entidad contratada. Así las cosas, se considera que la 
entidad eludió el pago de aportes a seguridad social en debida forma, dado que el ingreso 
base de cotización se encuentra por debajo del tope máximo para desalarizar, teniendo en 
cuenta el valor total devengado por médico. 

Causa: Deficiencias en la supervisión del contrato. 

Efecto: Elusión en el pago de aportes a seguridad social, que deviene en una presunta 
conducta disciplinaria por parte del supervisor designado, quien no verificó que dichos 
aportes se realizaran de manera adecuada. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

"Es necesario aclarar que dentro de la planta de personal la Institución no cuenta con 
profesionales que realicen los procesos asistenciales especializados, por tal razón se requiere 
contratar la ejecución de los mismos a través de empresas que ejecutan los procesos 
especializados; razón por la cual la Empresa Cormedes está dando cumplimiento con las 
obligaciones establecidas dentro del contrato. Respecto a la posible evasión, reitero que se hace 
contratación de procesos y no de personas directamente, independientemente del número de 
profesionales que lo ejecuten. 

En base a esto, se adjunta requerimiento por medio del cual se hizo la solicitud de contratación 
para la prestación de los servicios del PROCESO ESPECIALIZADO DE CIRUGÍA GENERAL de la 
E. S. E. Hospital Universitario de Santander para la vigencia 2016, en el cual se puede observar que 
la Subgerencia de Servicios Quirúrgicos requiere para Cirugía General Médicos Especialistas en: 
Cirugía general, cirugía oncológica y soporte nutricional, los cuales deben cumplir con las 
diferentes actividades descritas en el formato perfil del ejecutor, anexo al requerimiento, 
equivalentes a un total de 1186,8 horas mensuales. 

De igual manera, en el contrato número 211 de 2016 en la cláusula primera, numerales 8, 9 y 10, 
se evidencia tanto la distribución de horas requeridas para dar cumplimiento a las diferentes 
actividades del PROCESO, así como la totalidad del paquete de servicio global, el cual es de 
1186,8 horas mensuales; se garantiza el cumplimiento de la ejecución del Proceso Especializado 
de Cirugía General y la disponibilidad en la prestación de los procesos especializados en los 
Servicios Quirúrgicos 24 horas al día, 7 días a la semana mediante un mínimo de 6 especialistas." 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Se considera que la respuesta no ofrece ningún tipo de argumento frente a la observación 
formulada, pues se limita a esbozar la justificación del contrato, sin aportar ningún 
elemento de juicio frente al análisis de una presunta evasión o elusión en el pago de 
aportes a seguridad social. En tal virtud, se CONFIRMA el hallazgo administrativo en su 
presunta connotación disciplinaria. De igual forma, se dará traslado a la Unidad de Gestión 
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Pensiona! y Parafiscales, UGPP, de conformidad con las competencias de esta entidad 
en la materia. 

Tipo de hallazgo Administrativo X Disciplinario X Penal Fiscal Sancionatorio 

Presuntos 
responsables: 

	  Interventor médico 

JUAN PAULO SERRANO PASTRANA 
Subgerente de Servicios Quirúrgicos - ESE HUS 
CLAUDIA ARMIDA REY CASTILLO 
Interventoría de Contratos 
CARLOS ALBERTO BLANCO BERMÚDEZ 

Normas 
presuntamente 
vulneradas 

Artículo 11, literal a) Acuerdo No. 031 	de 2014, Ley 100 de 1993, 
artículos 18, 22 y 204; Ley 1393 de 2010, artículo 30. Ley 734 de 2002, 
artículo 34 y 35 numeral 1. 

No. de contrato  047-2016 
Modalidad de selección  CONTRATACIÓN DIRECTA 
Tipo de contrato  COMPRAVENTA 

Nombre del contratista 
	  MEGAPROCESADORES 

EDUARDO ANDRÉS VARGAS TIRADO 
NIT. 1098611173-5 

Valor del contrato  $22.099.200 

Objeto COMPRA 	DE 	12 	TABLET 	PARA 	LA 	ESE 	HOSPITAL 
	  UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
CDP No.  105 DEL 13/01/2016 
RP No.  345 DEL 11/11/2016 

Pólizas Cumplimiento No. 1568536-8 del 08/02/2016 expedida por Seguros 
	  Generales Suramericana S.A. 
Fecha suscripción  8 DE FEBRERO DE 2016 
Fecha inicio  11 DE FEBRERO DE 2016 
Plazo inicial UN (1) MES  

Adición en tiempo  N/A 
Adiciones en valor  N/A 
Fecha terminación final  10 DE MARZO DE 2016 
Fecha liquidación  29 DE MARZO DE 2016 
Fuente del recurso  Mantenimiento hospitalario — bienes administrativo — estampillas. 

Supervisor 
CLAUDIA PATRICIA MORENO PICO — Interventora de contratos (e) 
CARLOS ALBERTO BLANCO BERMÚDEZ — Interventor médico 
EVER BARRERA VARGAS — Profesional universitario UFATI —
Interventor técnico ESE HUS. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 10 

PRESUNTO DAÑO FISCAL POR INUTILIZACIÓN DE TABLETS ADQUIRIDAS. DOS DE 
ELLAS FUERON EXTRAVIADAS. 

Criterio: De conformidad con el principio de planeación, la adquisición de bienes o 
servicios por parte de las entidades públicas responde a una necesidad que debe 
satisfacerse con el fin de cumplir los fines esenciales del Estado. En tal virtud, la 
normatividad vigente exige que uno de los elementos principales de los estudios previos 
sea la descripción de la necesidad que motiva la contratación, tal y como lo señala el 
artículo 10, numeral 10.1 de la Resolución no. 323 de 2014, mediante el cual se adecúa el 
manual de contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander. 
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Condición: Al realizar una revisión sobre la fase precontractual del Contrato de 
Compraventa No. 047-2016, se encontró lo siguiente: 

1. La necesidad expresaba que debían adquirirse doce (12) tablets con el fin de 
mejorar el suministro de medicamentos en los pisos de hospitalización, para lo cual 
serían utilizadas por los regentes de farmacia. 

2. Para efectos del estudio de mercado, se realizaron dos (2) cotizaciones, de las 
cuales una corresponde a COINSA LTDA, (Cotización No. COT3978) pero no tiene 
firma. El número telefónico de esta cotización no corresponde al establecimiento de 
comercio de esta entidad, motivo por el cual no se pudo corroborar la veracidad de 
la información. 

3. La segunda cotización es aportada por EDUARDO ANDRÉS VARGAS TIRADO, 
quien luego fue el contratista. Llama la atención que ambas cotizaciones, para la 
elaboración del estudio de mercado, establecieron precios entre los $2.195.066,6 y 
$2.175.000, con base en lo cual se determinó el presupuesto oficial, y luego estas 
mismas entidades allegaron propuestas por valores entre el $1.847.000 y 
$1.841.000. 

4. Con relación a los elementos adquiridos y sus principales características, se pudo 
establecer que corresponden a las siguientes: 

- Procesador de 1,33 GHz 
- Windows 8.1 PRO 32 
- SDRAM 2 GB DDR3L 
- EMMC 64 GB 
- Bluetooth 4.0 
- Wifi 802.11 a/b/g/n 
- Pantalla de 8" 

5. Los elementos fueron entregados a la entidad por parte del contratista, según 
consta en Ficha de Ingreso de Activos No. 172 del 8 de marzo de 2016, de 
almacén del Hospital Universitario de Santander, con los siguientes número de 
placa, según se anota a continuación: 

# Elemento Placa Ubicación 
actual 

Responsable Estado 
actual 

Utilidad/Impacto 

1 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20299 Farmacia Manuel 	de 
Jesús 
Jiménez 	— 
Profesional 
Universitario 

En buenas 
condiciones 
según 	se 
aprecia 	de 
verificación 
visual 	del 
elemento. 

Sin uso 

2 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20302 Farmacia Manuel 	de 
Jesús 
Jiménez 	— 
Profesional 
Universitario 

En buenas 
condiciones 
según 	se 
aprecia 	de 
verificación 
visual 	del 
elemento. 

Sin uso 

3 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20305 Farmacia Manuel 	de 
Jesús 
Jiménez 	— 
Profesional 
Universitario 

En buenas 
condiciones 
según 	se 
aprecia 	de 
verificación 
visual 	del 

Sin uso 
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elemento. 
4 Tablet HP 

PRO 408 
G1 

HUS20304 Farmacia Manuel 	de 
Jesús 
Jiménez 	— 
Profesional 
Universitario 

En 	buenas 
condiciones 
según 	se 
aprecia 	de 
verificación 
visual 	del 
elemento. 

Sin uso 

5 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20301 Farmacia Manuel 	de 
Jesús 
Jiménez 	— 
Profesional 
Universitario 

En 	buenas 
condiciones 
según 	se 
aprecia 	de 
verificación 
visual 	del 
elemento. 

Sin uso 

6 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20307 Farmacia Manuel 	de 
Jesús 
Jiménez 	— 
Profesional 
Universitario 

En 	buenas 
condiciones 
según 	se 
aprecia 	de 
verificación 
visual 	del 
elemento. 

Se encuentra en 
uso, asignada al 
Químico 
Farmacéutico 
ULISES 
JIMÉNEZ 
CASTELLANOS, 
quien la emplea 
para 	las 
funciones 
propias 	de 	su 
cargo, 
relacionadas con 
el 	despacho de 
medicamentos. 

7 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20308 Datacenter Ever 	Barrera 
Vargas 	— 
Profesional 
Universitario 

En buenas 
condiciones 
según 	se 
aprecia 	de 
verificación 
visual 	del 
elemento. 

Sin uso 

8 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20309 Datacenter Ever 	Barrera 
Vargas 	— 
Profesional 
Universitario 

Sin 
cargador 

Sin uso 

9 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20310 Datacenter Ever 	Barrera 
Vargas 	— 
Profesional 
Universitario 

En buenas 
condiciones 
según 	se 
aprecia 	de 
verificación 
visual 	del 
elemento. 

Sin uso 

10 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20300 Datacenter Ever 	Barrera 
Vargas 	— 
Profesional 
Universitario 

Sin 
cargador 

Sin uso 

11 Tablet HP 
PRO 408 
G1 

HUS20306 No 	se 
encontró 

Ever 	Barrera 
Vargas 	— 
Profesional 
Universitario 

Sin verificar Sin verificar 
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11 Tablet HP HUS20303 No 	se Ever 	Barrera Sin verificar Sin verificar 
PRO 408 encontró Vargas 	— 
G1 Profesional 

Universitario 

Según información obtenida en la farmacia, al requerirse sobre la utilidad de las tablets, se 
informó que las mismas "estaban guardadas, toda vez que donde se encontraban los 
regentes no alcanza a llegar la señal wifi" y por ende "no se habían podido utilizar para lo 

que estaba previsto". 

Causa: Desorden administrativo. Fallas en la planeación, al desconocer que las tablets 
adquiridas no podrían funcionar por falencias en el servicio de internet de la entidad. 
Inadecuada custodia de bienes muebles. 

Efecto: Es claro que en el presente caso, se configura un daño patrimonial en sentido lato 
y en sentido abstracto, toda vez que, por una parte, algunos elementos no se encuentran 
en la entidad y, por otra, los mismos no están prestando el servicio para el cual fueron 
adquiridos y por ende, no se satisfizo la necesidad que motivó la contratación. 
En tal virtud, se configura un presunto detrimento fiscal en la suma de $19.594.624. Por 
otra parte, dada la pérdida de los bienes, se establece la presunta comisión de una 
conducta disciplinaria y penal, de conformidad con lo determinado en el artículo 7° de la 
Ley 610 de 2000, en consonancia con lo fijado sobre el particular por el artículo 400 de la 
Ley 599 de 2000. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

1. La necesidad expresaba que debían adquirirse doce (12) tablets con el fin de mejorar el 
suministro de medicamentos en los pisos de hospitalización, para lo cual serían utilizadas 
por los regentes de farmacia. 

Comentario:  El sistema de dispensación Activa se implementó y ha continuado aplicándose por 
los Regentes de Farmacia en los diferentes pisos de hospitalización. 
Para ello inicialmente se realizaron capacitaciones por el área de sistemas para el manejo de las 
Tablets (se anexa evidencia de dichas capacitaciones); y se realizaron pruebas de campo con el 
fin de ir en el tiempo ajustando el funcionamiento óptimo de las tablets. 

2. Para efectos del estudio de mercado, se realizaron dos (2) cotizaciones, de las cuales una 
corresponde a COINSA LTDA, (Cotización No. COT3978) pero no tiene firma. El número 
telefónico de esta cotización no corresponde al establecimiento de comercio de esta 
entidad, motivo por el cual no se pudo corroborar la veracidad de la información. 

Comentario:  La cotización de COINSA LTDA, se obtuvo por correo electrónico. Según el manual 
de Contratación, las cotizaciones se pueden realizar por medio electrónico inclusive por teléfono, lo 
cual no implica necesariamente firmas por parte del proveedor. 
En cuanto al número telefónico del establecimiento que emitió la cotización, se pudo verificar que 
el número 6851666 fue cambiado por el número 6851520, pero el establecimiento no ha sido 
trasladado a otra dirección (Cra 35 # 46-48 barrio San Pio). 
Se anexa evidencia como aparece en internet. 

3. La segunda cotización es aportada por EDUARDO ANDRÉS VARGAS TIRADO, quien 
luego fue el contratista. Llama la atención que ambas cotizaciones, para la elaboración del 
estudio de mercado, establecieron precios entre los $2.195.066,6 y $2.175.000, con base 
en lo cual se determinó el presupuesto oficial, y luego estas mismas entidades allegaron 
propuestas por valores entre el $1.847.000 $1.841.000. 
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Comentario:  En cuanto a las diferencias presentadas entre las cotizaciones del estudio previo y 
las presentadas como propuesta económica al momento de adjudicación del contrato, 
consideramos que el proveedor con el ánimo de ser favorecido en su propuesta, ha podido mejorar 
la oferta inicial. 

Según información obtenida en la farmacia, al requerirse sobre la utilidad de las tablets, se informó 
que las mismas "estaban guardadas, toda vez que donde se encontraban los Regentes no alcanza 
a llegar la señal Wifi" y por ende "no se habían podido utilizar para lo 
que estaba previsto". 

En cuanto a la información suministrada por personal de la Farmacia el día de la auditoria, 
podemos comentar que la persona que suministró la información solicitada, no estaba autorizada, 
ni tiene el conocimiento para decir que las tablets no se estaban usando. 

Frente a la no utilización de las tablets para el servicio para el cual fueron adquiridas, debemos 
manifestar que discrepamos de esta apreciación, teniendo en cuenta que como puede observarse, 
en el listado de asistencia de socialización de estos equipos con el personal de Regentes, 
Auxiliares de Farmacia y Personal Médico de la ESE-HUS, los equipos fueron entregados al 
servicio en donde funcionaron por un tiempo hasta cuando se logró encontrar un espacio de 
trabajo para el personal de Regentes de Farmacia en los diferentes servicios asistenciales, en 
donde podían disponer de documentos físicos y trabajo sincronizados con los servicios mediante 
Estaciones de Trabajo fijas; saliendo de servicio las Tablets de manera temporal y siendo 
reasignadas al personal administrativo y químicos de la Farmacia para su utilización en sus 
diferentes actividades técnicas en todos los servicios asistenciales. 

En sistemas se reasignaron las Tablets al personal de Almacén, Estadística y a los Técnicos de 
Sistemas, para el manejo de inventario documental, inventario de equipos en los diferentes 
servicios y prestación de asistencia técnica en los diferentes servicios de la ESE-HUS. 

Con relación a la no existencia de dos (2) unidades de la Tablets, y atendiendo a la auditoría 
realizada por la Contraloría departamental, hemos realizado una búsqueda exhaustiva en los 
diferentes servicios y se ha podido evidenciar la perdida de estos dos elementos; en razón de lo 
anterior se procedió a oficiar al área encargada de los inventarios del hospital, solicitando se 
realizará el respectivo denuncio y reclamación a la aseguradora para lograr el pago de las dos 
tablets. 

Se anexa evidencia. 

Teniendo en cuenta la sustentación anterior, no consideramos procedente la observación 
realizada, en razón a que la ESE HUS en su momento hizo uso de las tablets para el fin por el cual 
fueron compradas, actualmente se encuentran redistribuidas en diferentes servicios, y en cuanto a 
las tablets extraviadas, se está surtiendo el trámite de la denuncia y solicitud del reembolso del 
valor de las mismas por parte de la aseguradora. 

RESPUESTA DR. EIMAR SÁNCHEZ: 

Se plantea como hallazgo administrativo, fiscal, disciplinario y hasta penal el hecho de haber 
comprado 12 tablets y según el grupo auditor no encontrarse en uso; afirmación que no 
corresponde a la realidad, toda vez que la parte administrativa realizó la adquisición de estos 
equipos dada la necesidad planteada por la Unidad de Informática y Farmacia para mejorar la 
calidad del servicio (anexo) y una vez adquiridas se procedió a dar al servicio, hasta tanto se 
lograra la adecuación y asignación de un espacio físico para que el personal de farmacia 
desarrollara su labores en cada uno de los servicios desde una unidad fija. 

Una vez salieron de uso del servicio de farmacia, se procedió a realizar la asignación de los 
equipos al personal y servicios donde se necesitaban(anexo), siendo hoy en día útiles en la 
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operación administrativa de la ESE HUS, por lo que no existe ningún tipo de responsabilidad o 
daño por parte de los acá involucrados, aún más cuando las dos unidades que extraviadas fueron 
objeto de denuncia penal por parte de los servidores respectivos(anexo) y se encuentra en trámite 
ante la aseguradora, el reclamo para el reembolso de su valor. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Revisada la evidencia aportada y los argumentos presentados, se considera que los 
mismos no son suficientes para desvirtuar la observación formulada, puesto que es claro 
que al momento de realizarse el trabajo de campo, las tablets no estaban siendo 
utilizadas, se encontraban guardadas, tal y como pudo ser corroborado por el equipo 
auditor, sin prestar ningún servicio e incluso algunas de ellas carecían de elementos tales 
como los cargadores. Se considera que la inutilización de un equipo que se ha adquirido 
para suplir una necesidad deriva necesariamente en un detrimento patrimonial, máxime si 
se tiene en cuenta que las apreciaciones realizadas por el equipo auditor no pueden ser 
desvirtuadas con los listados de asistencia a capacitaciones cuando finalmente se pudo 
constatar que de nada sirvió dicho entrenamiento pues a la fecha los equipos no están 
prestando el servicio para el cual fueron adquiridos. En tal sentido, se CONFIRMA el 
hallazgo en todos sus alcances. 

Tipo de hallazgo Administrativo X Disciplinario X Penal X Fiscal X Sancionatorio 

Presuntos 
responsables: 

Ever Barrera Vargas — Profesional Universitario 
Disciplinaria, penal y fiscal 
Eimar Sánchez Sánchez 
Disciplinaria y Fiscal 
Edgar Julián Niño Carrillo 
Administrativa 

Normas 
presuntamente 
vulneradas 

Artículo 6° y 7° Ley 610 de 2000, artículo 34 y 35 numeral 1° de la Ley 
734 de 2002, artículo 400 de la Ley 599 de 2000. 

Cuantía de la 
observación $19.594.624 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 11 LEGALIZACIÓN DE HECHOS CUMPLIDOS. 

No. de contrato 209-2016 
Modalidad de selección CONTRATACIÓN DIRECTA 
Tipo de contrato TRANSACCIÓN 

Nombre del contratista 
TELEBUCARAMANGA
NIT. 890201210 

Valor del contrato $49.638.759 

Objeto 

EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES SURGIDAS ENTRE LA ESE HUS 
Y TELEBUCARAMANGA EN RAZÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERNET, DE ENLACE DE COMUNICACIONES 
POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE EL EDIFICIO PRINCIPAL 
DE LA ESE HUS CON LAS SEDES DE LA CALLE 31 NO. 31-50, 
CARRERA 31 NO. 31-63, CARRERA 30 NO. 31-10, SERVICIO 
PRESTADO POR LOS PERIODOS DE TIEMPO COMPRENDIDOS 
ENTRE EL 4 DE ABRIL DE 2014 AL 14 DE MAYO DE 2014, DEL 15 
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	  REHABILITACIÓN. 

DE MAYO DE 2015 AL 5 DE JULIO DE 2015 Y DEL 17 DE 
FEBRERO AL 5 DE JULIO DE 2015 EN EL SERVICIO DE 

CDP No.  342 DE 12/04/2016 
RP No.  995 DE 10/05/2016 
Pólizas  N/A 
Fecha suscripción  5 DE MAYO DE 2016 
Fecha inicio  S/I 
Plazo inicial  UN (1) MES 
Adición en tiempo  N/A 
Adiciones en valor  N/A 
Fecha terminación final  S/I 
Fecha liquidación  SI 
Fuente del recurso  TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 
Supervisores CLAUDIA 	ARMIDA 	REY 	CASTILLO 	— 	INTERVENTOR 	DE 

CONTRATOS. 

Criterio: De acuerdo con la normatividad en materia presupuestal, en especial lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 1260 de 2008, está prohibido tramitar actos 
administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los 
requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y 
ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y 
penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 22, numeral 22,2 de la Resolución No. 323 de 
2014, dentro de su régimen especial de contratación, la E.S.E. HUS entiende que el 
contrato está perfeccionado cuando el mismo se eleva a escrito y se suscribe por las 
partes y es ejecutable cuando se verifican los antecedentes disciplinarios, fiscales y 
judiciales del contratista, se presenta el RUT, se aprueba la garantía única, se expide el 
certificado de registro presupuestal, y se cancele el impuesto de timbre, si a ello hay lugar, 
además de la acreditación del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

Condición: Revisado el Contrato de Transacción No. 209-2016, se pudo apreciar de la 
lectura de los estudios previos que la entidad suscribió los siguientes contratos: 

CONTRATO 
NO. 	 OBJETO 	 PLAZO 	VALOR 

Pr:.lacion del ,ervkiode internet, di_ 
i enlace de comunicaciones por medir. 
de fibra óptica entre el edifico 
principal de la ESE HUS 

221 de 9 de ; de fa calle 3: No. 3? -50, carrera 31- 
,ft>f s! 	2014 	:3, wite 31' No. 31.63. carrera 30 No 

31.10. carrera 30 No. 3/.60. cartera 
3C; N,' 31-28 y mortaie de afta 

;dad plataforma voz IP para 

Pe.,1,1 	- rel serviciToTle-  enlac—e ' :de."--1 
041 .:je 13 de , w.it - ,cienes por riedic> de fib,:a  . 
	...ir 

 
Opnca erdre el edifico princfpal y ia 	1 V2 MESES l S 7.238.400 

enero rae 2014 ; 
1 ¡sede provisional de rehabtlitackin de ; 

i i ESE HUS 	 I 1 

: 	febrer 
20:5 

17/02/2014 al 26 de 
iebret.,; de 2015 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  

FECHA 	FECHA INICIO Y 
LEGALIZACIÓN FINAUZAGION 

2 MbEl 192.0%.000 	5 _' !ver/', 	15 niays. 2014 a 14 
211: 	 mrss, 2015 



-iw 
4 

CONTRALORÍA GENERAL 
DE SANTANDER Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

., FIResponsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 74 de 228 
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Indicando que "mientras se realizaban los trámites de legalización de los contratos, era 
necesario y prioritario por parte de la ESE HUS garantizar la prestación del servicio de 
internet y de conectividad de fibra óptica, motivos por los cuales TELEBUCARAMANGA 
continuó prestando el servicio en beneficio de las actividades propias del hospital, tal como 
lo manifestó la supervisora técnica de los contratos en certificación aportada al comité de 
conciliación y cuya copia se anexa". 

Manifiesta igualmente el estudio previo que "las circunstancias descritas crean una 
relación jurídica sustancial que podría ser debatida en sede jurisdiccional para la fijación y 
posterior satisfacción de las obligaciones surgidas entre las partes contractuales. Sin 
embargo y ante el interés de la ESE HUS de extinguir las obligaciones surgidas de la 
situación jurídica sustancial referida, evitando así un eventual litigio para el reconocimiento 
y la exigencia de las mismas, se considera el contrato de transacción como medio 
alternativo de solución de conflictos aplicable al caso en mención, teniendo en cuenta que 
no se requiere la intervención de un tercero, para que las partes lleguen a un acuerdo 
satisfactorio, en aras de precaver un conflicto que podría generar mayores costos para la 
entidad hospitalaria, partiendo del hecho que la ESE HUS efectivamente recibió la 
prestación del servicio de internet, voz IP y conectividad en fibra óptica por parte de 
TELEBUCARAMANGA, por tratarse de un servicio necesario para el desarrollo no solo de 
las actividades administrativas del hospital, sino también de las actividades asistenciales 
en lo relacionado con el diligenciamiento de historias clínicas, certificados de nacidos 
vivos, certificados de defunción, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
Hospital para atender adecuada y oportunamente los deberes y derechos propios de los 
usuarios." 

Con base en lo anterior, el Comité de Conciliación se pronunció mediante Acta No. 04 del 
12 de febrero de 2016, determinando que era procedente la celebración del contrato de 
transacción, en atención a la situación antes descrita, por la suma de $49.638.759, suma 
que no incorpora intereses de mora, por expresa renuncia de Telebucaramanga, como 
una concesión realizada dentro del contrato de transacción. Si bien el reconocimiento de la 
obligación a través de esta figura resultó beneficiosa para la entidad en la medida en que 
no se tuvieron que pagar intereses moratorios ni remuneratorios, lo cierto es que se 
permitió la prestación de un servicio careciendo de vínculo contractual previo para el 
efecto, lo cual además de constituir la legalización de un hecho cumplido, demuestra una 
falta de planeación en la medida en que decidió transigir sobre las cuentas presentadas 
por Telebucaramanga por la prestación del servicio de internet y por tanto, se buscaba 
frenar la generación de intereses de mora por dicha cuenta. Sin embargo, se aprecia que 
una presunta legalización de hechos cumplidos, toda vez que la prestación del servicio 
cobrado por Telebucaramanga carece de soporte contractual. 

Causa: Desorden administrativo. 
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Efecto: La situación antes descrita puede llegar a constituir una posible conducta 
disciplinaria, en la medida en que se configuran los supuestos establecidos en el artículo 
13 de la Ley 1260 de 2008, es decir, se permitió la prestación de un servicio sin existir 
vínculo contractual alguno, el cual debió ser asumido y pagado por el HUS. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
"Número de Contrato: 209-2016 

Objeto del contrato: EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES SURGIDAS ENTRE LA ESE HUS Y 
TELEBUCARAMANGA EN RAZÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, DE 
ENLACE DE COMUNICACIONES POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE EL EDIFICIO 
PRINCIPAL DE LA ESE HUS CON LAS SEDES DE LA CALLE 31 NO. 31-50, CARRERA 31 NO. 
31-63, CARRERA 30 NO. 31-10, SERVICIO PRESTADO POR LOS PERIODOS DE TIEMPO 
COMPRENDIDOS ENTRE EL 4 DE ABRIL DE 2014 AL 14 DE MAYO DE 2014, DEL 15 DE MAYO 
DE 2015 AL 5 DE JULIO DE 2015 Y DEL 17 DE FEBRERO AL 5 DE JULIO DE 2015 EN EL 
SERVICIO DE REHABILITACIÓN. 

Se manifestó en su momento, "mientras se realizaban los trámites de legalización de los 
contratos, era necesario y prioritario por parte de la ESE HUS garantizar la prestación del 
servicio de internet y de conectividad de fibra óptica y Telefonía IP, motivos por los cuales 
TELEBUCARAMANGA continuó prestando el servicio en beneficio de las actividades 
propias del hospital, como se menciona en las consideraciones del contrato 209 de 2016. 

El rol desarrollado en este proceso contractual, por las competencias legales de la Ing. Nelly 
Mendez, fue la de presentar los requerimientos para llevar a cabo el proceso de contratación del 
oferente idóneo para proveer del servicio requerido por la ESE HUS. 

La labor, de la Ing. Nelly Mendez, efectivamente fue desarrollada a cabalidad, esto es, el aporte de 
los estudios de mercado, estudios previos, y demás soportes necesarios para llevar a cabo el 
efectivo proceso de contratación del relatado servicio de Internet y de Conectividad de Fibra 
Óptica. — Documento que se aporta (cto 221 de 2014 teleb-Requerimiento.pdt) 

Como se anotó en los respectivos descargos, el proceso de contratación sufrió demoras en su 
desarrollo, demoras ajenas a la función de la Ing. Nelly Mendez como Supervisora de Aspectos 
Técnicos. 

Como se puede apreciar, el contrato 221 de 2014 que debía empezar el 04 de abril de 2014, se 
elevó solicitud por parte de la UFATI el 17 de marzo de 2014, toda vez que el anterior contrato se 
terminaba el 03 de abril de 2014. Sin embargo, ante la demora en dar inicio a la respectiva 
contratación del servicio para dar continuidad al mismo, se optó por solicitarle a la empresa de 
comunicaciones Telebucaramanga, se procurara seguir prestando el servicio de servicio de 
Internet, de Conectividad de Fibra Óptica y Telefonía IP, primordialmente necesarios para 
adelantar procesos internos por ser servicios de necesidad Continua y Vital, que no pueden 
suspenderse, como es del caso los de procesos de historia clínica electrónica, admisión de 
pacientes, comunicación telefónica interna y externa, referencia y contra referencia que son 
apoyados a través de herramientas de correo electrónico, y en general la plataforma de 
conectividad que suministra TELEBUCARAMANGA. 

Ley 610 de 2000 Artículo 6°. "Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende 
por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
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esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa 
o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público." 

Como bien lo muestran los respetivos soportes probatorios, es claro que esta obligación era cierta 
Clara y efectiva, el servicio fue prestado por la entidad prestadora de servicios de 
telecomunicación Telebucaramanga. Ante esta clara y cierta situación, no podríamos hacer alusión 
a un presunto daño patrimonial contra el Estado. Contrario Sensu, ante la negativa de aceptación 
del prestado servicio por parte de la entidad prestadora, estaríamos frente a un efectivo daño 
patrimonial dirigido a la empresa de comunicaciones Telebucaramanga, esto es, al negarle el pago 
de un efectivo servicio prestado. 

Ahora bien, es de anotar que Telebucaramanga no hizo efectivo el cobro de los intereses de mora 
generados por el no cumplido pago de la respectiva factura dentro del plazo por el servicio 
prestado y si pagado en extemporaneidad. Este beneficio económico se dio, gracias a lo acordado 
con el prestador. 

El pago de estos dineros, se dio por la efectiva reclamación por parte de Telebucaramanga por 
cuenta de las no pagadas facturas generadas por el servicio prestado por concepto de servicio de 
Internet, de Conectividad de Fibra Óptica y Telefonía IP durante los días ya relatados y de 
conocimiento en este hallazgo Fiscal. 

Ley 610 de 2000 Artículo 7°. Pérdida, daño o deterioro de bienes. En los casos de pérdida, 
daño o deterioro por causas distintas al desgaste natural que sufren las cosas, de bienes en 
servicio o inservibles no dados de baja, únicamente procederá derivación de 
responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga relación directa con el ejercicio de actos 
propios de la gestión fiscal por parte de los presuntos responsables. 
En los demás eventos de pérdida, daño o deterioro de este tipo de bienes, el resarcimiento 
de los perjuicios causados al erario procederá como sanción accesoria a la principal que se 
imponga dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por tales conductas o 
como consecuencia civil derivada de la comisión de hechos punibles, según que los 
hechos que originaron su ocurrencia correspondan a las faltas que sobre guarda y custodia 
de los bienes estatales establece el Código Disciplinario Unico o a los delitos tipificados en 
la legislación penal. 

Insisto, no estamos frente a una presunta perdida o daño de bien alguno. A pesar de que pago de 
esta obligación fue efectiva fuera de un contrato no perfeccionado, esta obligación era Clara 
Expresa y Exigible, máxime cuando este servicio ofrecido y prestado por Telebucaramanga, es de 
imprescindible y vital importancia para el desarrollo de las naturales actividades y funciones de la 
ESE HUS, razón que motivo a la solicitud de prestación de este referido servicio. 
Las consecuencias generadas por la negligencia al no pago de la expresa obligación, conllevarían 
a un seguro litigio del orden civil, aunado a las implicaciones del orden disciplinario al cual me 
vería, en mi calidad de funcionario, ante la omisión del deber de dar cumplido y estricto apego a 
mis obligaciones, deberes que a hoy han sido de inmaculado acatamiento. 
Es de aclarar, que la actuación de la Mg. Nelly Mendez en este contrato fue la de 
supervisora de aspectos técnicos, tareas que como bien reza, son explícita y claramente del 
orden técnico, en donde efectivamente se conceptuó acerca de la necesidad del servicio 
ofertado por Telebucaramanga, cabiendo aclarar, que a pesar de que lleve a cabo la etapa 
precontractual en cuanto a la necesidad del servicio, sondeos de mercado y estudios 
previos, estos si se dieron dentro del término de ejecutoria. 

Ley 734 de 2002: Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
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1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

He actuado en total apego al ordenamiento legal de nuestro país, pues es precisamente su idónea 
acción la que no permite que la entidad a la cual presta sus servicios profesionales como Ingeniera 
de Sistemas, la que permitió que no se suspendiera el suministro del servicio de Internet, de 
Conectividad de Fibra Óptica y Telefonía IP, servicios técnicos y tecnológicos vital e imprescindible 
importancia para el cumplimiento de las ya mencionadas tareas adelantadas al servicio de los 
usuarios, pacientes y funcionarios de la ESE HUS. 

Ley 599 de 2000 Artículo 400. Peculado culposo. El servidor público que respecto a bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, 
por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) 
años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado.  

Esta imputación la considero atípica por los hechos toda vez que, los recursos que se asignaron y 
autorizaron, relacionados en este presunto hallazgo, no se perdieron ni se extraviaron, claramente 
se destinaron para el pago de un servicio efectivamente prestado por Telebucaramanga; mal 
haríamos negar tal pago, con el socarrón pretexto de que no estaba dentro del límite de tiempo de 
elaboración de un contrato. 

Su no pago, efectivamente si podría conllevar a un prevaricato por Omisión, conducta reglada en 
la Ley 599 de 2000 Articulo 414 Prevaricato por omisión. Modificado por el art. 33, Lev 1474 de 
2011. "El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por cinco (5) años". 

Nuestra natural obligación, era dar cumplimiento al pago de un servicio que efectiva y 
eficientemente le fue ofrecido y ejecutado a la ESE HUS. Grave sería negar el pago de un real 
servicio prestado por Telebucaramanga, acarreando y soportando las acciones del orden civil 
disciplinario y penal. 

Este Contrato de Transacción, se elevó ante el Comité de Conciliación mediante acta No. 04 del 
12 de Febrero de 2016, en donde se determinó que era procedente el contrato de transacción, en 
el entendido que los dineros adeudados a Telebucaramanga derivados de la prestación del 
suministro del servicio de Internet, de Conectividad de Fibra Óptica y Telefonía IP. 

En conclusión reitero, no puede dar a lugar el inicio de acción Fiscal alguna por concepto de las 
aseveraciones anteriormente relacionadas en el escrito de Observaciones Auditoria Nro 10. 

RESPUESTA DR. EIMAR SÁNCHEZ 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



  

CONTRALORÍA GENERAL 
-} DE SANTANDER 

 

  

Código:RECF-99-02 

 

 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

   

 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 78 de 228 

    

    

Se plasma como hallazgo administrativo y disciplinario el hecho de que se haya pagado vía 
contrato de transacción servicios de Internet, Conectividad de Fibra Óptica y Telefonía IP a 
Telebucaramanga, por servicios prestados durante el periodo de legalización de los contratos, que 
tuvieron demora, no por negligencia de la parte administrativa; sino por parte del mismo contratista 
que según se puede observar en los diferentes procesos, firmado el contrato, no aportó de manera 
oportuna la garantía solicitada, para su legalización y firma del acta de inicio, como se puede 
observar en el cuadro que a continuación relacionamos: 

N° contrato Fecha 
requerimiento 

Fecha firma de 
contrato 

Fecha de 
garantía 

Fecha de 
legalización 
del contrato. 

041 de 2014 02/01/2014 13/01/2014 17/02/2014 17/02/2014 
221 del 2014 17/04/2014 09/04/2014 15/05/2014 15/05/2014 
263 de 2015 04/05/2015 02/06/2015 06/07/2015 06/07/2015 

Observando entonces que el servicio pagado vía contrato de transacción no corresponde a 
periodos donde realmente no existiere contrato debidamente firmado para la prestación del 
servicio, sí no a un periodo, en donde el contrato se encontraba firmado pero no se allegó 
oportunamente la póliza para su legalización y firma formal del acta de inicio (anexo constancia de 
la persona encargada de tramitar la legalización del contrato), además no se presentó oferente 
alguno adicional con el cual se hubiese podido firmar el contrato, con el agravante que 
Telebucaramanga es el propietario de las redes por donde se presta este tipo de servicio en la 
ciudad de Bucaramanga y en consecuencia otros operadores no presentan propuesta por las 
erogaciones que representa el montaje de las redes para un servicio que puede ser temporal. 

Entonces podemos concluir que el servicio que se canceló fue prestado y que la supervisora del 
contrato no ordenó la suspensión del mismo dada su calidad de esencial en la prestación del 
servicio de salud, que presta la ESE HUS y además la ausencia de otras propuestas para la 
celebración de contrato. 

No siendo entonces constitutiva de falta disciplinaria la conducta desplegada por quienes 
aparecemos involucrados en este hallazgo. 

Se anexa al presente: copia del requerimiento, del contrato, de la póliza y de la legalización de los 
contratos antes citados, para que se corrobore lo argumentado." 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizados los argumentos presentados en la respuesta a la Carta de 
Observaciones, se pudo determinar que no es procedente desvirtuar el alcance 
administrativo y presuntamente disciplinario de la observación formulada, habida cuenta 
que, por una parte, se enfocan sobre la responsabilidad fiscal, la cual no es endilgada en 
el presente caso, y, por otra, se dirigen a controvertir el rol cumplido por algunos de los 
intervinientes en el contrato de transacción y sus antecedentes. Sobre estas últimas 
afirmaciones, se considera necesario que la entidad competente determine si se 
configuran los elementos de la responsabilidad disciplinaria. Así las cosas, se CONFIRMA 
el hallazgo disciplinario con presunta connotación disciplinaria. 

Tipo de hallazgo Administrativo X Disciplinario X Penal Fiscal Sancionatorio 

Presuntos 
responsables: 

EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Ex gerente 
NELLY MENDEZ MEZA - DESVIRTUADO 
Supervisor aspectos técnicos. 
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Artículo 13 de la Ley 1260 de 2008, artículo 22, numeral 22,2 de la 
Resolución No. 323 de 2014, Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 22, 
24 y 25.  

Normas 
presuntamente 
vulneradas 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 12 

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 530 de 2013 — "CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" 
MULTIPLES SUSPENSIONES DENOTAN FALTA DE PLANEACIÓN Y DEVIENEN EN 
UN PRESUNTO DAÑO FISCAL POR NO CULMINACIÓN DE LA OBRA, DADO QUE LA 
MISMA A LA FECHA NO PRESTA EL SERVICIO PARA EL CUAL SE CONTRATÓ Y A 
LA FECHA SE HA INVERTIDO LA SUMA DE $8.784.771.830 

Criterio: Como ya se ha dicho en múltiples líneas del presente informe, la contratación 
estatal se realiza en respuesta a una necesidad y es el instrumento a través del cual se 
cumplen los fines esenciales del Estado. Así las cosas, cualquier obra contratada por las 
entidades que manejan recursos públicos debe redundar en satisfacer el interés general 
de la comunidad. En tal virtud, el contratante realiza estudios y documentos previos a la 
suscripción del contrato, con el fin de que el mismo responda a la necesidad, bajo los 
principios de eficiencia, eficacia y economía, entre otros, determinando las condiciones de 
modo, tiempo y lugar en que deben cumplirse las prestaciones a cargo del contratista para 
tal fin, frente a lo cual el contratante tiene la carga de realizar una adecuada planeación 
del contrato, para así precaver todos los presupuestos necesarios para su ejecución 
satisfactoria. 

Condición: De conformidad con lo observado durante el trabajo de campo, así como lo 
expresado por la Superintendencia Nacional de Salud en Informe de Visita realizada en 
junio de 2017, el contrato de obra civil No. 530 de 2013, cuyo objeto consiste en 
"Construcción de la Central de Urgencias de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER" ha tenido una inversión a la fecha de $8.784.771.830 y hasta hace poco se 
encontraba suspendido, desde el 18 de marzo de 2016, presentando un avance de 
aproximadamente el 43% en su ejecución. 

De acuerdo con el informe antes citado, para la construcción de la central de urgencias, 
que tenía un valor inicial de $6.071.893.984 fue aprobada una adición por parte de la 
Junta Directiva del Hospital mediante Acuerdo No. 055 de 2014, por la suma de 
$2.966.185.658. En total, ha tenido cuatro (4) suspensiones, en mayo de 2014, noviembre 
de 2014, enero de 2015 y marzo de 2016, reanudando su ejecución solo hasta el día 29 
de noviembre de 2017, registrando más de un año de suspensión, y adicionándose su 
plazo en seis (6) meses más. En la relación plazo versus porcentaje de obra por ejecutar, 
se tiene que a pesar de que a diciembre de 2017 solo faltaban 27 días en el término de 
ejecución, faltaba el 57,34% de obra por desarrollar (lo cual justifica la última adición en 
tiempo). Como bien se señala en Informe de Infraestructura solicitado por el equipo auditor 
durante el trabajo de campo, "cabe anotarse que de la revisión de los argumentos que 
fundamentaron las suspensiones se encuentran hechos imputables al Hospital, lo que 
comprometería la responsabilidad de la entidad'. Por causa de estos hechos, el 
Departamento Nacional de Planeación realizó visita a la ESE HUS el día 3 de abril de 
2017, estableciendo que algunos aspectos del proyecto eran "críticos". 
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Si bien con ocasión de esta visita se generaron acciones tendientes a reanudar y culminar 
el contrato de obra antes descrito por parte de la actual administración, lo cierto es que a 
la fecha se ha realizado una cuantiosa inversión para una obra que estaba planificada 
para ser desarrollada en seis meses, la cual en la práctica ha tomado casi cinco (5) años, 
debido principalmente a sus múltiples suspensiones, las cuales son imputables en gran 
medida a la falta de planeación al momento de establecer las condiciones propias del 
contrato de obra. Como bien lo señaló en su visita el DNP, "la totalidad de las obras 

debían estar totalmente construidas desde el 14 de abril de 2016, sin embargo (...) el 
proyecto ha presentado suspensiones reiteradas que acumulan, con corte al 7 de abril de 

2017, un periodo total de 25,83 meses." 

Teniendo en cuenta que a la fecha la obra no está prestando el servicio para el cual fue 
contratado y que se han hecho pagos a título de anticipo por la suma de $4.392.385.915, 
verificándose el estado actual del área de urgencias que tuvo que ser establecida de 
manera "temporal" mientras la obra era ejecutada, se considera que existe un riesgo de 
pérdida de estos recursos en dicha cuantía, puesto que al no encontrarse en 
funcionamiento, no se ha satisfecho la necesidad que le dio origen, y por ende, no se han 
alcanzado los fines del Estado, a pesar de la cuantiosa inversión realizada, motivo por el 
cual se considera que existe un presunto detrimento patrimonial por el valor total pagado 
hasta la fecha a título de anticipo no amortizado. 

Causa: Debilidades en el proceso de planeación — fase precontractual. 

Efecto: Inaplicación del principio de planeación y responsabilidad, que redunda en una 
presunta responsabilidad disciplinaria y un posible daño fiscal por la realización de una 

gestión ineficaz y antieconómica. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA DR. EIMAR SÁNCHEZ, MAURICIO MANTILLA SAAVEDRA, NICÉFORO RINCÓN:  

Se habla de un detrimento patrimonial y de una posible falta disciplinaria la no culminación de la 
construcción de la Central de Urgencias de la ESE HUS después de haber sido contratada desde 
el año 2013, viniendo con reiteradas suspensiones, encontrándose actualmente en ejecución, pero 
sir prestar servicio alguno. 

Sí analizamos inicialmente se pensaría en una falta de planeación la no culminación de la obra, no 

obstante /a realidad es otra. Si tenemos en cuenta que el Hospital Universitario de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos y del apoyo de otros entes gubernamentales, como el mismo Ministerio 
de Salud y la Gobernación de Santander, inició la modernización de los diferentes servicios por 
los años 2010 con el reforzamiento estructural de la torre principal, la construcción del 
Hemocentro, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Central de Urgencias, todos 
aprobados por el Ministerio de la Salud y de la Protección Social, para ser ejecutados en un corto 

plazo. 

No siendo ajeno a las demás obras de servicios de salud construidas a nivel de Departamento y 
del resto del país, se presentaron suspensiones, entre otras por la imposibilidad de realizar los 
trabajos como inicialmente se habían presupuestado a doble jornada, por las incomodidades que 
generaban los ruidos de las obras en la hora del descansó de los pacientes (la noche), 
posteriormente la derogación de la Resolución 1441 de 2013 y la promulgación de la Resolución 
2003 de 2014, que modificó las condiciones de habilitación de los servicios de salud y dio lugar a 
la actualización del proyecto y su posterior aprobación por parte del Ministerio de la Protección 
Social, ampliando las áreas y por ende su valor. 
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Posteriormente el Ministerio de Salud y de la Protección Social, viendo el crecimiento en 
infraestructura que estaba presentando la ESE HUS, solicitó la elaboración de un plan médico 
arquitectónico que proyectará la institución a veinte (20) años, dando como resultado un déficit de 
servicios, lo que llevó a la elaboración de un plan maestro a solicitud del mismo Ministerio, 
viéndose la necesidad de que el Hospital creciera sobre la plataforma donde se construía la 
Central de Urgencias, lo que ameritaba el reforzamiento de las columnas de esa área, en busca de 
evitar que se construyera la Central de Urgencias y posteriormente al buscar el desarrollo de más 
pisos sobre esa plataforma se tuviese que dañar lo construido o simplemente inutilizar esos 
espacios. 

Lo dicho en líneas anteriores, llevó a adicionar parte del contrato de Central de Urgencias para 
cubrir parte de las obras tendientes al cumplimiento de normas técnica que permitiera el 
crecimiento arquitectónico de la plataforma sin afectar lo construido recientemente, como es el 
caso de del reforzamiento de las columnas y la contratación del reforzamiento metálico del área. 
Reforzamiento metálico que dio origen a otra suspensión del contrato de la Central de Urgencias. 

No obstante lo anterior, para el mes de marzo de 2016, los recursos asignados al contrato de 
interventoría de la obra de Central de Urgencias contratado por la Gobernación de Santander se 
agotaba, lo que generó la última suspensión de la obra hasta que el Departamento de Santander 
logró la canalización de recurso para el citado contrato y lo adiciono en valor y tiempo para dar 
reinicio a los trabajos que hoy aún se ejecutan. 

Entonces no es negligencia de la administración de la ESE HUS, sino que las suspensiones 
siempre han obedecido a circunstancias ajenas a la misma, como el cambio de normatividad, la 
misma exigencia de otras actividades por parte del propio Ministerio de la Salud y de la Protección 
Social después de aprobados y contratados los proyectos, la no disponibilidad del tiempo y los 
recurso para la interventoría de la obra, que más que de la ESE HUS depende es del 
Departamento de Santander, por ser quien la contrato. 

Información que en más detalle se puede constatar en el informe a este hallazgo elaborado por el 
entonces supervisor de la obra, ingeniero Alexis Rondón Muñoz (anexo al presente). Por lo que no 
está llamado a prosperar el hallazgo planteado. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXIS RONDÓN: 

Se adjunta respuesta presentada por el ingeniero Alexis Rondón, con los respectivos soportes en 
ciento sesenta y cinco (165) folios y un (1) DVD. 

Al inicio de obra se analizaron los ítems contractuales, observando que no se encontraban 
contempladas las actividades correspondientes a la ejecución de las obras de contingencia y 
complementarias; forzando a modificar las cantidades inicialmente contratadas, con el ánimo de 
avanzar e iniciar la construcción de la obra, por lo que se sugiere realizar por parte del contratista 
la ejecución de dichas actividades e incluirlas en el presupuesto de obra, sin que este se vea 
afectado en el valor fiscal del contrato. 
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1. TIPO DE CONTRATO: OBRA N° 530 DE 2013 
1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.: 530 Del 3 de Diciembre de 2013 

OBJETO: 

CONSTRUCCION CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE HUS 

VALOR INICIAL: $ 6.071.893.983 

VALOR ADICIONAL: $ 2.712.877.846 

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES 

PLAZO ADICIONAL No. 1: DOS (02) MESES QUINCE (15) DIAS 

PLAZO ADICIONAL No. 2: SEIS (06) MESES 

CONTRATANTE: ESE Hospital Universitario de Santander 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO ESE HUS URGENCIAS; 
R/L ORLANDO SERRANO PEDRAZA 

INTERVENTOR CONTRATO: JUAN CARLOS OSORIO 

SUPERVISOR ING. ALEXIS RONDON MUÑOZ 

FECHA DE INICIACION: 31 de Diciembre de 2013 

Desembolso (50%) $ 3.035.946.991,50 

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 30 de mayo de 2014 

FECHA DE REINICIO No. 1 4 de agosto de 2014 
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 4 de noviembre de 2014 

FECHA DE REINICIO No. 2 8 de enero de 2015 

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3 12 de enero de 2015 

FECHA DE REINICIO No. 3 28 de septiembre de 2015 

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4 18 de Marzo de 2016 

MUNICIPIO: Bucaramanga 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
El proyecto "Construcción Central de Urgencias de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER" cuenta con el concepto técnico favorable expedido por la Oficina de Infraestructura 
del Ministerio de Salud y Protección Social de marzo 15 de 2013, la propuesta se desarrolla en dos 
pisos comunicados a través de una rampa, dos escaleras y tres ascensores con 8 consultorios de 
urgencias (3 de pediatría) y un total de 109 camas de observación con 6 estaciones de enfermería, 
descanso de personal y los ambientes complementarios. Con un área total del proyecto 3.589.90 
M2. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
Se suscribe un Convenio Interadministrativo No. 3990 de 2013 entre el Departamento de 
Santander y la ESE HUS. El Departamento de Santander suscribe el contrato de Interventoría No. 
5600 de 2013 con el ingeniero Juan Carlos Osorio Ríos cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA 
EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER", se da inicio al contrato de Interventoría e117 de diciembre de 
2013. 

La ESE contrata la obra con el Consorcio ESE HUS URGENCIAS. Se da inicio al contrato No. 530 
de 2013 el 31 de diciembre de 2013, el plazo contractual es de seis meses con fecha de 
finalización el 30 de junio de 2014, dentro de la programación de los trabajos presentada 
inicialmente, se tuvo en cuenta una jornada laboral de 6:00 A. M a 10:00 P. M, con doble turno de 
6:00 A.M - 2:00 P.M y 2:00 P.M-10:00 P.M. 

Sin embargo en el momento de la Secretaria de Salud contratar la Interventoría, no contemplo la 
doble jornada, esto generó que la obra se viera obligada a trabajar a jornada sencilla, siendo esto 
imposible según los estatutos de la contratación. 

De todas maneras el interventor accedió a trabajar unas horas adicionales con todo su equipo con 
el fin de avanzar en la obra, pero tampoco fue posible salir adelante con este esfuerzo, ya que por 
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solicitud de algunos médicos, personal administrativo, familiares y pacientes; se ocasionaba 
mucho ruido en las horas de la noche impidiendo dormir y descansar a los pacientes 
hospitalizados, así como también era incomodo el escuchar los ruidos y vibraciones normales que 
una obra de esta magnitud conlleva; más aún si en el segundo piso del lugar de trabajo se 
encuentran las salas de urgencias construidas para la contingencia en la salud departamental; por 
lo que el hospital decide modificar la programación de los trabajos, restringiendo la jornada laboral 
al turno diurno. 

Con estos motivos se suspendieron las labores de obra en la jornada adicional, ocasionando esto, 
un aumento inmediato por el mismo tiempo inicialmente contratado. 

La Central de Urgencias está diseñada en dos pisos, en un área de 3.751.04 M2, (incluyendo la 
rampa del tercer piso) Se inicia la intervención con la construcción del primer piso para que el HUS 
pueda continuar prestando todos los servicios de Urgencias mientras tanto en el segundo piso. 

Dentro de la programación de los trabajos, se decide intervenir primero el costado sur occidental, 
porque está área de aproximadamente 500 M2 ya contaba con el reforzamiento estructural, de los 
1.646.27 M2 que consta el primer piso de la central de urgencias; así como lo muestra el área 
sombreada en la imagen siguiente. 

Los trab 	 e, fue necesario modificar la progr, 	 hidráulicas, eléctricas, en 
las áreas ocupadas por el servicio de Urgencias en el segundo piso. Para ello, previa coordinación 
con la parte médica se fueron habilitando paulatinamente las áreas a intervenir. 

Debido a que el hospital está ejecutando diferentes obras que requieren la aprobación por parte de 
la Oficina de Infraestructura del Ministerio de Salud y Protección Social, se identifica la necesidad 
de contar con un Plan maestro o de empalme que abarque el diseño de todo el hospital como un 
todo y no por partes. 

Dentro del mismo, se proyectan las necesidades del hospital a 20 años, el hospital cuenta con un 
grupo consultor encargado de diseñar el Plan maestro o de empalme, así como de coordinar la 
congruencia de los diseños arquitectónicos, de los diferentes frentes de trabajo que se encuentran 
en ejecución, frente al mismo. 

Lo anterior trae como consecuencia que se modifiquen el programa médico arquitectónico 
coordinada con los subgerentes de cada servicio, para el caso, el de la Central de Urgencias. 
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El acceso a la central de urgencias es por la Carrera 32, en el costado occidental del Hospital. La 
edificación consta de una torre de 12 pisos de altura y una plataforma de 3 pisos. La Central de 
Urgencias está localizada una parte sobre torre y otra sobre la plataforma. 

El área que inicialmente se intervino es la correspondiente a la torre, cuya altura y estructura no 
sufrieron modificaciones estructurales, si se tiene en cuenta que el reforzamiento estructural de la 
torre donde se iban a desarrollar los trabajos se encontraba previamente ejecutado. 

Se decide en comité técnico no intervenir el área de urgencias que está ubicada sobre la 
Plataforma mientras se revisaba la viabilidad de ampliar la misma, con el objeto de incluir dentro 
de ella, las nuevas áreas del programa médico arquitectónico, identificado mediante el Plan de 
ensamble de las diferentes consultorías. Por lo anterior, el seguimiento al programa de trabajo se 
limita al desarrollo de las actividades constructivas que se encuentran en la torre. 

A raíz de lo anterior, los trabajos se han venido desarrollando paulatinamente mientras se define el 
tipo de reforzamiento estructural más adecuado a las necesidades del Hospital, de acuerdo a lo 
que arroje la viabilidad técnica estructural presupuestal. 

Por otro lado, en materia hospitalaria, en la presente vigencia, estando en ejecución el Contrato, 
mediante la Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social 
deroga la Resolución 1441 de 2013, actualizando así los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud. 

Por ello, la oficina de Calidad de la ESE HUS, recomienda que los diseños sean revisados y 
ajustados, con la finalidad de cumplir con dicha disposición, en aras de obtener la habilitación de 
los servicios de salud ofrecidos por la ESE HUS. Se decide suspender las obras el 30 de mayo de 
2014, con esta finalidad. 

Lo anterior amerito una modificación espacial en las áreas de salas de reanimación, salas de 
procedimiento, y en salas de traumas, sala era, áreas de trabajo sucio, trabajo limpio, ropa limpia, 
ropa sucia, baños, personal, estaciones de enfermería, contemplando dentro de la misma, mayor 
cantidad de lavamanos quirúrgicos, mesones en acero inoxidable, lámparas de yeso, mayor 
cantidad de toma de gases, tomas de aire, de vacío. 

Esta modificación espacial contó con la coordinación permanente entre el diseñador y el cuerpo 
médico, con la finalidad de ir socializando la propuesta con el equipo médico, a cargo de la etapa 
de operación del proyecto. 

La suspensión No. 1 se suscribió el 30 de mayo de 2014 mientras se ajustaban los diseños a lo 
requerido en la resolución No. 2003 de 2014, el reinicio No. 1 se realizó el 4 de agosto de 2014, 
Adicional en Plazo en dos meses y medio, Suspensión No. 2 el 4 de noviembre de 2014. 

Ya en este tiempo adicional se finaliza el balance general de la obra teniendo en cuenta las 
mayores y menores cantidades no previstas, al igual que los ítems nuevos de obra los cuales 
fueron estudiados y aprobados para que el proyecto de CENTRAL DE URGENCIAS sea terminado 
y puesto en servicio, dejando en claro que por el alto costo del suministro e instalación de los 
ascensores para dicha área el HUS realizara esta compra e instalación en un contrato diferente al 
actual. 

Dentro de este balance final se incluyen la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado, 
cantidades mayores y menores como consecuencia de las recomendaciones de la oficina de 
calidad (Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014) cuerpo médico y diseñador del proyecto. 

Además se tuvo en cuenta el reforzamiento de la plataforma que se encuentra ubicada en el sector 
norte el cual se realizara como resultado del plan médico arquitectónico que fija este espacio como 
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el área donde se construirán las nuevas áreas que el ESE HUS necesita para su ampliación y 
modernización. 

Este reforzamiento consiste en reforzar la cimentación existente, el recalce y reforzamiento de 
todas las columnas, construir un sistema aporticado que garantice la construcción de la plataforma. 

Cabe aclarar que el área total aprobada inicialmente por parte del Ministerio de Salud y de la 
Protección Social, del proyecto Construcción de la Central de Urgencias de la ESE HUS es de 
3589.90 m2, sin embargo en la actualización del proyecto se incluyeron 161.14 m2, 
correspondientes a las áreas externas de urbanismo que no se encontraban contempladas en el 
diseño aprobado inicialmente. 

Por lo tanto, se hace claridad que en el proyecto modificado y sometido a aprobación por parte del 
Ministerio de Salud y de la Protección Social, se contempla un área total definitiva del proyecto de 
3751.04 m2. 

A continuación se expone el siguiente cuadro: 

CUADRO COMPARATIVO EL PROYECTO ORIGINAL Y LA NUEVA PROPUESTA 
ARQUITECTON/CA 

ITEM ÁREA FUNCIONAL CAPACIDAD 
P. ORIGINAL. 

CAPACIDAD 
P. MODIFIC. 

1  TRIAGE 1 1 
2  CONSULTORIOS CON WC 5 4 
3  CUBICULOS DE REANIMACION 4 4 
4  SALA DE YESOS 1 
5  CUARTO DE AISLADOS 4 4 
6  SALAS DE OBSERVACION 2 4 
7  CAMILLAS OBSERVACION 1 59 51 
8  CAMILLAS DE OBSERVACION 2 31 15 
9 CAMILLAS 	DE 	OBSERVACION 
	TRAUMA 

0 6 

10 CAMILLAS 	DE 	OBSERVACION 
	 PACIENTE CRITICO 0 6  

11 CONSULTA Y PROCEDIMIENTO DE 
	GINECOBSTETRICIA 1  

12 ZONA 	DE 	DESCARGUE 	DE 
	AMBULANCIAS 

1 

13 CAMARA 	 DE 
	DESCONTAMINACION 

1 

14  TOMA DE MUESTRAS 1 
15  SALA DE PROCEDIMIENTOS 2 2 
16  SALA ERA ADULTOS 0 1 
17  SALA TRAUMA Y CURACIONES 4 4 
18  TRIAGE PEDIATRICO 1 1 
19 CONSULTORIOS 	PEDIATRICOS 
	CON WC 

2 2 

20  SALA DE HIDRATACION 1 1 
21 SALA DE YESOS PEDITRICO 1 
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22 SALA NEBULIZACIONES (ERA) 1 1 

23 SALA 	TRAUMA 	PEDIATRICA 
TRAUMA 

1 -: 

24 SALA 	CURACIONES 	Y 
PROCEDIMIENTOS PEDIATRICOS 

1 1 

25 SALA REANIMACION PEDIATRICA 1 1 

26 CUARTO DE AISLADOS 1 

27 SALAS 	DE 	OBSERVACION 
PEDIATRICA 

1 1 

28 CAMILLAS 	DE 	OBSERVACION 
PEDIATRICA 

15 11 

PRIMER PISO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS CAMBIO POR 
FUNCIONALIDAD: 
El cambio que se realizó en el PRIMER PISO, en el área de trauma se dio por la ampliación de la 
sala de yesos y por la disponibilidad del lavado de pacientes que se encuentran en camilla, ya que 
según la necesidad del servicio de ortopedia de la institución y la creciente demanda de pacientes 
de urgencias de este servicio, es más funcional como quedo en la nueva propuesta. (Área ajustada 
aprox. 302.60 m2; consiste en la rotación de servicios básicamente y en que la observación de 
trauma pasa de 4 a 6 camas). 

CAMBIO POR NORMA DE HABILITACION (Res. 2003 de Mayo de 2014): 
Esta modificación se genera con el fin de integrar y mejorar funcionalmente las áreas de 
procedimiento y reanimación de adultos; utilizándose la misma área interna que se tenía. (Área 
ajustada aprox. 80 m2; cambio posicional). 

SEGUNDO PISO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS 

1. CAMBIO POR NORMA DE HABIL1TACION (Res. 2003 de Mayo de 2014): 

OBSERVACION PEDIATRICA: 
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas con el fin de cumplir con la norma de 
habilitación y que el servicio fuera funcional y habilitado; pasando de 15 camas del diseño 
aprobado a 12 camas; incluyendo una cama de aislado pediátrico, que no se tenía contemplado en 
el diseño aprobado inicialmente. (Disminución de camas en el área: 3). 

OBSERVACION SALA DE MUJERES: 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



131,7 -1171V. 	1:7 	Wa? 

- - - 2 ‘ 

W.
4
tt 1.,  

rtv, 
4 

5-7) CONTRALORÍA GENERAL 
DE SANTANDER  Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 87 de 228 

Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas con el fin de cumplir con la norma de 
habilitación y que el servicio fuera funcional y habilitado; pasando de 31 camas del diseño 
aprobado a 15 camas; sin embargo se incluyó en esa misma área se diseñó, LA SALA DE 
OBSERVACION DE PACIENTES CRITICOS, que no se tenía contemplado en el diseño aprobado 
inicialmente y que en la nueva propuesta cuenta con 6 camas para este servicio. (Disminución de 
camas en el área: 10). 

2. CAMBIO POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA: 
Esta modificación se genera a raíz de la ampliación que sufren las columnas con el reforzamiento 
estructural en concreto, que se va a realizar en la plataforma de la ESE HUS; con el fin de 
aumentar en un piso en altura la plataforma ganando con esto casi 3500n m2 de área adicional, es 
de aclarar que esta ampliación no estaba contemplada para la época de aprobación del diseño. El 
área modificada en este segundo piso es de 443,52 MTS2. 

OBSERVACION SALA DE HOMBRES: 
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas obligadas como se menciona anteriormente, 
con el fin de ajustar la acomodación de las camas en el área de este servicio de observación una 
vez se actualizaron las medidas de las columnas del diseño; originando una disminución en camas 
en este servicio; pasando de 63 camas del diseño aprobado a 55 camas. 
(Disminución de camas en el área: 8). 

3. CUADRO COMPARATIVO PROYECTO INICIAL Y APROBADO VS. NUEVA PROPUESTA 
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ITEM AREA FUNCIONAL 
CAPACID 
AD 	P. 
ORIGINAL 

CAPACID 
AD 	P. 
MODIFIC. 

1 TRIAGE 1 1 
2 CONSULTORIOS CON WC 5 4 
3 CUBICULOS DE REANIMACION 4 4 
4 SALA DE YESOS 1 1 
5 CUARTO DE AISLADOS 4 4 
6 SALAS DE OBSERVACION 2 4 

7 CAMILLAS OBSERVACION 1 59 51 

8 CAMILLAS DE OBSERVACION 2 31 15 
9 CAMILLAS DE OBSERVACION TRAUMA 0 6 
10 CAMILLAS DE OBSERVACION PACIENTE 

CRITICO 
6 

11 CONSULTA Y PROCEDIMIENTO 	DE 
GINECOBSTETRICIA 

1 1 

12 ZONA 	DE 	DESCARGUE 	DE 
AMBULANCIAS 

1 1 

13 CAMARA DE DESCONTAMINACION 1 1 
14 TOMA DE MUESTRAS 1 1 

15 SALA DE PROCEDIMIENTOS 2 2 
16 SALA ERA ADULTOS 0 1 
17 SALA TRAUMA Y CURACIONES 4 4 
18 TRIAGE PEDIATRICO 1 1 
19 CONSULTORIOS PEDIATRICOS CON WC 2 2 

20 SALA DE HIDRATACION 1 1 
21 SALA DE YESOS PEDITRICO 1 1 
22 SALA NEBULIZACIONES (ERA) 1 1 
23 SALA TRAUMA PEDIATRICA TRAUMA 1 1 
24 SALA 	CURACIONES 	Y 

PROCEDIMIENTOS PEDIATRICOS 
1 1 

25 SALA REANIMACION PEDIATRICA 1 1 
26 CUARTO DE AISLADOS - 1 
27 SALAS DE OBSERVACION PEDIATRICA 1 1 
28 CAMILLAS 	DE 	OBSERVACION 

PEDIATRICA 
15 11 

Como se pudo observar a lo largo de este informe, se realizaron actividades que no estaban 
contempladas inicialmente y que obligaron a trabajar de una manera diferente, OCASIONANDO 
UN ADICIONAL EN TIEMPO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SEIS (06) MESES, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DESPUES DEL BALANCE PRESENTADO; estos últimos si se 
vería la necesidad de solicitar recursos para adicionar en tiempo y dinero, motivo por el cual se 
realiza la solicitud inicialmente expuesta. 

JUSTIFICACION PARA EL AJUSTE EN VALOR Y TIEMPO DE LOS CONTRATO DE OBRA 
NUMERO 530 DE 2.013 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5600 DE 2013 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 03990 DE 2013 

1. Se presenta el informe para justificar el adicional en plazo y dinero una vez se contó con los 

diseños necesarios para viabilizar la alternativa del reforzamiento de la plataforma de 

urgencias. 
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2. Como resultado de lo anterior, se hace necesario incluir dentro del alcance contractual las 
siguientes obras: 

CONCEPTO VALOR 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA ITEM CONDICIONES 
ORIGINALES: 

$370.990.125,00 

OBRAS 

ADICIONALES 

MAYOR CANTIDAD 

DE OBRA E ITEMS 

ADICIONALES 

(incluidos mediante 

actas modificatorias) 

$382.007.083,45 

$2.341.887.720,75 

ÍTEMS NO 

PREVISTOS 51.959.880.637.30 

VALOR A CONTRATAR $2.712.877.846 

3.  

Realizar adición presupuestal al contrato de obra , por valor de DOS MIL SETECIENTOS 
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($ 2.712.877.845), con la finalidad que se contraten las mayores 
cantidades de obra de los ítems incluidos en las condiciones originales por valor de 
TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO 
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($370.990.125,00) y las Obras Adicionales producto de mayores 
cantidades de obra de los ítems que forman parte del alcance contractual incluidos mediante 
actas modificatorias 1 a la 3 y los ítems no previstos, por valor de DOS MIL TRECIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
VEINTIÚN PESOS M/CTE ($2.341.887.721), los cuales se requieren para dar cumplimiento al 
proyecto ajustado al cumpliendo de la resolución 2003 de 2014 y la futura ampliación del 
Hospital. 

4. Se recomienda ampliar el plazo inicial en seis (06) meses más, al contrato de obra, por las 
cantidades de obra adicionadas y la complejidad de los trabajos a realizar. 

5. Se recomienda ampliar en valor del contrato de interventoría en DOCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 269.178.000,00) y 
seis (06) meses de plazo adicional para dar el acompañamiento técnico, administrativo y 
financiero al proyecto hasta su culminación. 

6. Se recomienda adicionar en seis (06) meses más el plazo el Convenio interadministrativo No. 
3990 de 2013, por el mismo valor mencionado en el numeral tercero, objeto de adición del 
contrato de obra. 

7. El proyecto tiene un área total de 3.589,90 M2, con el ajuste realizado al proyecto se incluyeron 
161.14 M2, correspondientes a las áreas externas de urbanismo, por lo anterior el área total 
definitiva a intervenir del proyecto es de 3.751,04 M2. 

8. Las actividades que fueron excluidas del presupuesto inicial (EQUIPOS DE AIRES 
ACONDICONADOS), se realizó a causa de que el HUS ejecutara mediante una sola licitación 
el suministro de los equipos de este tipo para toda la planta con esto unificara la línea, 
características y funcionamiento de estos. 
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9. El siguiente es el resumen financiero del proyecto 

AJUSTE DEL PROYECTO EN REFERENCIA 

1. 1DATOS DEL PROYECTO INICIAL 

Valor total del proyecta 	 6. 	097.305.043 
II0.1•212.610.3, 

b. 	 Valor obra f isi ea 	 6.072.397.013 
*V.W.I.V.W.V0,••~,e,,W.W.'„,„...,,AV.„,,,,,,,,,,  

C.1 	
Valor de la interve.ntorial 	 424.9013.0 

	—  ........ 	------,<.---....-----.-- ---, 
2. ;DATOS DEL PROVECTO AJUSTADO  

,..1 
a.1 	 Valor total del proyecto.) 	 2.982.055.846 

  

Valor obra fisica 	 2.712.877.846 

e"..A ..•altlet.1.111.0[•••••••••.....11/1»••••MII.551$1.M....."•11•4”6.11911111.1•...9 0110•1¡[+"....11•11•••41.•••••1910.n 	.S. /.11111111..1.2,1[13. 

3. 3114TOS DEL PROVECTO FINAL CON AJUSTE 
1......• •••••• 

 

13.1 	 Valor total del proyecto 

Valor obra fisica 
/M1V,, 	 Nb•WAIKPION,..*.•,,,,,....W.V/VVO.W.NahnOTiA*11121 1. 

8.785.274_389 

•••••«9,40•••••••••%0411.11.11M Mle1.1.6.11.50••••••••••••.,410.11.«.M.VXMMOk. 	••••••«•,111111” [P." CIDBIlt•St 10401•••[•••••211154.1011/"..0 .1.1115.14 all P. 

4, ;APORTES DEL VALOR AJUSTADO 

a4 HOS P I L.UN ly E RSIT.5119 DE,SMITAN D 
JUL. GOBERNACION DE SANTANDERi:,  I nterve ntoria 	 269.1.78.00) 

10. El resumen del valor del ajuste del contrato por valor de DOS MIL SETECIENTOS DOCE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($2.712.877.845), se puede identificar en los siguientes cuadros, en los cuales 
se especifica por capítulos e ítems correspondientes. 

11.  

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

ITEMS NO PREVISTOS UND CANT PRECIO VALOR 
UNITARIO 

PARCIAL 

14  ENCAMIZADA DE ESTRUCTURA. EXISTENTE 

14,01  Concreto para pedestales m3 27 S 720.000.00 S 19.440.000.00 

14.02 m3 Concreto para ampliacian 
de columnas de 0,60X0.60 

68.47 51.050.000.00 S 	7`.893.500.00 

14 03 	 No. 4 
Anclajes de 0.80 varilla und 5.80 S 	35.000.00 S 20.300.000.00 

14.04 
Anclajes de 0,40 varilla 
No. 5 

und 1.360,00 S 	45.000.00 S 61.200.000_00 

14.05 	 No. 6 
Anclaes de 0.48 varilla .i und 96.3 S 	65.000.00 $ 6.259.500.00 

ITEMS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

12,1 Concreto para vigas de 
	 cimentación fc 28. mpa 

fr13 207.12 S 704.000.00 5 145.812.480.00 

12.1 80,47 Concreto para columnas 
	de 28 mpa 

M3 s 704.000.00 S 56.650.880,00 

12.1 Concreto para pantallas de 
ascensores de fc 28 mpa 

M3 11 S 704.000.00 S 7.744.000.00 

12.1 Anclaje para varilla No. 4 UNO 1.989.00  S 	36.200,00 572.001.800,00 

TOTAL COSTO DIRECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 5 	461.302.160,00 
S 	161.455.756,00 	 1 AIU 35% 

I 	 TOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL S 622 757.916,00 
1 

ITEMS NO PREVISTOS 
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12,00 ITEMS NO PREVISTOS UND CANT PRECIO 
UNIT ARIO VALOR PARCIAL 

12.41 Carpinteria en Aluminio 
	 Puertas M2 2,17 $ 350.000.00 S 759.050.00 

12.42 Carpinteria en Aluminio 
	 ventanas M2 218,93 $ 226.000.00 $ 49.478.180.00 

12.43 Pacatas en acero 
	 quirúrg

i
co incluye griferia UND 12 $ 320.800,00 5 3.849.600,00 

12.44 Demolición de muros 
	 macizos en ladrillo M2 341,13 $ 10.180,00 S 3.472.703.00 

12.45 Demolición de sumideros 
	 en ladrillo temosa M2 3 S 115.400.00 S 346.200.00 

12.46 Desmonte de  cerramientoM2 
provisional 96,2 $ 6.500.00 S 625.300.00 

12.47 
Anclaje de cimentación de 
rampa en acero de 77E" 
	L=1.20 m 

UND 81 $ 39.040,00 5 3.162.240.00 

12.48 Estuco +Pintura Koraza 
para exteriores (Fachada) M2 489.24 S 37.386,00 5 18.290.727.00 

12.49 
Pasamanos en Acero 
inoxidable para rampa de 
acceso 

ML 529.32 S 80.000.00 $ 42.345.600.00 

12.50 Cieloraso en driwall  hultm2 
	verde antihumedad 3.140,77 $ 5.000,00 S 141.334.650.00 

12.51 Enchape cerámica para 
MUros rectificada ML 169,05 $. 4.100,00 $ 7.455_105.00 

12.52 Guardaescoba 112 caña en 
yeso iatex, muro-techo. ML 1.500,30 S 19.500.00 529.255.850.00 

12.54 Concreto para vigas 
fc=28mpa M3 97.52 $ 704.000.00 S 68.654.080.00 

12.55 Mortero impermeabilizado 
	de cubierta de placa M2 275.8 3 85.000.00 $ 23.443.000.00 

TOTAL COSTO DIRECTO ITEMS NO PREVISTOS $ 	392.472.285,00 
1 AIU 35%  $ 	137.365.299,00 

I 	 'TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 	529.837.584,00 
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AIRES ACONDICIONADOS 

ITEMS NO PREVISTOS UNO CANT PRECIO 
UNITARIO VALOR PARCIAL 

13 ITEMS REDISEÑO AIRE ACONDICIONADO 

13,01 CONDUCTOS DE AIRE Y SU AISLAMIENTO 

13.01.01 
Conductos lámina calibre 
20 aislados 

M240 S 112.371.00 S 4.494_840 00 

13,01.02 
Conductos lámina calibre 
22 aislados 

M2 650 $ 90.769,00 S 58.999.850.00 

13.01.03 
Conductos lámina calibre 
24 aislados 

M2 1.200.00 S 83.62100 S 100.345.200.00 

13.01.04 
Conductos lámina calibre 
24 sin aislar 

M2 480 5 68 645.00 S 32 949.600.00 

13,02 TUBERIA DE REFRIGERACION 

13.02.01 
cobre 1 Tuberia de 	n" 

AISLADA 
ML 50 5 92,381.00 S 4.619.050.00 

13.02.02 
Tuberia de cobre 1118" 
AISLADA 

ML 40 $ 83.181.00 S 3.327_240.00 

13,03 CONTROLES DE REFRIGERACION 

13,03.01 
Filtro secador de 718" tipo 
piedra 

UN 2 S 130 600.00 $ 261.208.00 

13.03.02  
Filtro secador de 5i8" tipo 
piedra 

UN 6 $ 70.750.00 $ 424.500.00 

13.03.03 humedad
Indicador liquido y 

de 7/8" 
UN 2 $ 75.750.00 $ 151.500.00 

13,03_04 
Indicador liquido y 
hume 	de 5/8" dad 

UN 6 $ 97.750.00 G. 586.500,00 

13,03.05 Válvula de corte 7/8" UN 2 $ 97 750.00 $ 195.500,00 

13,03.05 Válvula de corte 518" UN 6 5 77.750.00 $ 466.500,00 

13.03.07 
Termostato dos etapas 
bulbo remoto 

UN 1 S 210.000.00 $ 210.000,00 

13,03.08 
Termostato dos etapas 
ambiente 

UN 6 S 190.000,00 S 1.140.000.00 
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13,04  DIFUSORES Y REJILLAS 
13.04.01  D4V 16-16" con damper UN 1 S 154.200,00 S 154.200.00 
13,04.02  D4V 15-15" con damper UN 25 S 144.200,00 S 3.605.000.00 
13,04.04 D4V 14-14" con damper UN 28 S 134.200,00 S 3.757.600.00 
13,04.05 D4V 12-12" con damper UN 20 S 104.200,00 S 2.084.000.00 
13,04.06  D4V 10-10" con damper UN 10 S 94.200.00 $ 942.000.00 
13,04.07  D4V 9-9" con damper UN 6 5 84.200.00 1 505.200.00 
13,04.08  D4V 8-8-  con damper UN 30 $79.200.00 S 2.376.000.00 
13,04,09  D4V 6-6" con damper UN 12 $ 59.200.00 1 710.400.00 
13,04.10 Rejilla retorno aleta fija 
	 36-24" con damper UN 4 S 268.200.00 $ 268.200.00 

13,04.11 Rejilla retorno aleta fija 
30-'18" con damper UN S 218.200,00 1 218.200.00 

13,04.12 Rejilla  retorno aleta fija 
28-14" con damper UN S 98.200.00 S 98.200,00 

13.04.13 Rejilla retorno aleta fija 
	24-12" con damper UN 9 S 88.200_00 S 793.800.00 

13,04.14 Rejilla retorno aleta fija 
	22—  22 "  con damper UN 1 S 83.200.00 S 83.200.00 

. 
13'04' 

.1-
8-18" 

Rejilla retorno aleta fija 
con damper UN 1 S 76.200.00 S 76.200.00 

13,04.16 Rejilla retorno aleta fija 
18"*12" con damper UN 2 S 56_200.00 5 112.400.00 

13,04.17 Rejilla retorno aleta fija 
18-6" con damper UN 2 S 56.200.00 $.112.40[_00 

13,04.18 Rejilla retomo aleta fija 
	16-12" con damper  UN 6 S 68_200.00 1 409_200.00 

13,04.19 Rejilla retorno aleta fija 
	1—  6 8" con damper  UN 1 S 63.200.00 S 63.200.00 

13.04.20 Rejilla retomo aleta fija 
	12-12" con damper UN 1 S 58.200.00 S 58.200.00 

13,04.21 Rejilla retorno aleta fija 
	10-8" con damper UN 1 S 53.200.00 S 53.200.00 

13.04.22 aleta fija Rejilla retorno
UN1 	10-6" con damper S 42.200.00 S 42.200.00 

13.°4231
6R lla  eji 

6" con Pampa'  
retorno aleta fija 

1 UN l 	80 	I S 37.400.00 S 2.992.000.00 

TOTAL COSTO DIRECTO AIRES ACONDICIONADOS $ 	227.686.480,00 
1 AIU 35% $ 	79.690.268,00 I

TOTAL AIRES ACONDICIONADOS $ 	307.376.748,00 
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RED CONTRA INCENDIO 

ITEMS NO PREVISTOS UND CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

15  ITEMS REDISEÑO RED CONTRA INCENDIO 

15  RED CONTRAINCENDIO 

15.01 
Tubería A.0 SCH 10 
1112" 

ML 1.187.00 S 80.400,00 S 95.434.800,00 

15.02  Tubería A.0 SCH 10 	2" ML 3,2 S 100.000.00 $ 320.000.00 

15,03 	2112" 
Tubería A.0 SCH 10 ML 790 S 128.000.00 3 101.120.000,00 

15.04  Tubería A.0 SCH 10 3" ML 152 S 138.500.00 S 21.052.000.00 

15.05  Tubería A.0 SCH 10 4" ML 596 S 135.400.00 S 80.698.400,00 

15.06 
soporte Tub tipo pera 
1112" 

UN 56 S 21.700.00 3 1.215.200.00 

15.07  soporte. Tub tipo pera 2" UN 791 3 21.700.00 S 17.164.700,00 

15.08 
soporte Tub tipo pera 
21/2" 

UN 2 S 27.900,00 $ 55.800.00 

15.09  soporte Tub tipo pera 3" UN 527 S 26.100.00 $ 13.754.700,00 

15.1  soporte Tub tipo pera 4" UN 101 S 27.300.00 S 2.757.300.00 

15.11 
Rociador pendent - 
estándar (k 5.6)112" 

UN 397 S 110.000.00 S 43.670.000.00 

15.12  Punto rociador UN 37 S 47.300.00 3 1.750.100,00 

15.13 
Válvula. sensor flujo y 
	 cheque 3" 

UN 4 $4.050.000.00 
S 16.200.000.00 

15,14 Válvula de drenaje 2' UN 4 3 9.200.000.00 

32.300.000.00 

15.15 
Pint.-incluye 
antícomesmalte 1112" 

ML 4 S 5.600.00 $ 22.400.00 

15.16 
Pint.-incluye 
	anticomesmalte 

ML 4 S 6.700 00 $ 26.800.00 

15.17 
Pint.-incluye 
	anticorr.esmalte 21;2" 

ML 1.187.00 S 7.300.00 S 8.665.100.00 

15.18 
Pint.-incluye 
anticorr.esmalte 3" 

ML 3.2 8.100.00 $ 25.920.00 

15.19 
Pint.-incluye 
anticomesrnalte 4" 

ML 790 5 9.000.00 $7.110.000,00 

15.2 
Prueba de hermeticidad 
del sistema 

GLO 10 S 680.000.00 3 6.800.000,00 

TOTAL COSTO DIRECTO RED CONTRA INCENDIO $ 	427.043.220,00 

	 1 AILI 35% $ 	149.465.127,00 

TOTAL RED CONTRA INCENDIO 576.508.347,00 
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OBRAS DE URBANISMO 

ITEMS NO PREVISTOS UNE) CANT PRECIO
VALOR UNITARIO PARCIAL 

16  OBRAS DE URBANISMO 
7.0.  CARPINTERIA EN MADERA, METALICA Y EN ALUMINIO 

7,02.07 
Vidrio de seguridad 
antireflectivo de 8mm con 
perfileria en aluminio 

M2 499.65 S 550.000.00 S 274.807.500,00 

16.01  Concreto de piso m2 380 S 52.500.00 S 15.750.000.00 
16,02  Sardinel en concreto ml 150 S 36.000,00 S 5.400.000,00 
16.03  Piso terrazo m2 300 S 145.000.00 S 3.500.000.00 
16,05 Compactación y 
	conformación de rasante m2 805 S 15.000,00 5 12.075.000,00 

16,06 
Concreto para 
parqueadero e=20 cros 
incluye acero de refuerzo 

m2 805 S 165.500.00 S 133.227.500.00 

16,07 Bancas und 15 S 450.000.00 S 6.750.000,00 

16.08 	!Iluminación exterior tipo 	I 
poste  und l 15 S 635_000.00 S 9.525.000,00 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS DE URBANISMO $ 	501.035.000,00 
1 AIU 35%  $ 	175.362.250,00 

TOTAL OBRAS DE URBANISMO $ 	676.397,250,00 

RESUMEN SOPORTE VALORES DEL AJUSTE DE LA CONSTRUCCION DE LA 
CENTRAL DE URGENCIAS 

TOTAL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL  S 	622.757.916.00 
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS  S 	529.837.584.00 
TOTAL AIRES ACONDICIONADOS  S 	307.376.748.00 
TOTAL RED CONTRA INCENDIO  S 	576.508.347.00 
TOTAL OBRAS DE URBANISMO  S 	676.397.250.00 

TOTAL VALOR DEL AJUSTE $ 2.712.877.845,00 

CAMBIOS TECNICOS Y/0 MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/0 PROYECTO. 

Se adiciona por segunda vez en tiempo el contrato de obra, obteniendo 6 meses más para su 
ejecución, de la misma manera se adiciona dinero por valor de $ 2.712.877.846; este soporte 
se realiza de acuerdo a las siguientes circunstancias. 

1. Que el programa médico arquitectónico, identifica como una necesidad, ampliar el área de 
atención de todos los servicios hospitalarios, siendo el área de plataforma donde se 
encuentra localizada la central de urgencias, la única objeto de ampliación de manera 
inmediata, para ello, fue necesario suscribir el contrato de consultoría n° 395 de 2014 
"estudios y diseños arquitectónicos, estructurales, reforzamiento estructural, patología 
estructural, estudio de suelos según norma nsr-10, red de gases medicinales, eléctrico, de 
voz y datos, de la plataforma de la ESE HUS". 

2. Que se da inicio a la obra el día 31 de diciembre de 2013. 
3. Que estos estudios son indispensables para determinar el alcance de las obras necesarias 

con esta finalidad, por lo que es conveniente suspender las obras mientras se logra 
determinar el alcance final de los trabajos que deben incluirse en el desarrollo de la obra de 
la central de urgencias. 
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4. Que la ESE HUS tramito la autorización de la junta directiva del hospital, para adoptar con 
cargo a la ese los recursos necesarios para adicionar en valor y en plazo el contrato de 
obra n° 530 de 2013, sin embargo esta adición no puede terminar su trámite sin antes se 
pacte la cofinanciación de la Ese Hospital Universitario De Santander, y el departamento de 
Santander, en los siguientes contratos: convenio interadministrativo n° 3990 de 2013 
suscrito entre la ESE HUS y el departamento de Santander — origen del proyecto 
construcción de la central de urgencias de la ese hospital universitario de Santander; así 
mismo el contrato de interventoría n°5600 de 2013 suscrito entre el departamento de 
Santander y Juan Carlos Osorio Ríos, con alcance técnico, socio ambiental, administrativo, 
financiero y contables del proyecto. 

5. Que se hace necesario adicionar los contratos antes mencionados, sin embargo antes de 
hacerlo se debe actualizar ante el banco de proyectos departamental el proyecto de la 
construcción de la central de urgencias de la ESE Hospital Universitario De Santander; 
para la actualización del proyecto se requiere la aprobación del OCAD departamental del 
valor adicional de interventoría, por tratarse de recursos con cargo al sistema general de 
regalías. Antander — origen del proyecto construcción de la central de urgencias de la ESE 
Hospital Universitario De Santander; así mismo el contrato de interventoria n°5600 de 2013 
suscrito entre el departamento de Santander Y Juan Carlos Osorio Rios, con alcance 
técnico, socio ambiental, administrativo, financiero y contables del proyecto. 

6. Que para la actualización del proyecto se requiere la aprobación del OCAD departamental 
del valor del adicional de interventoría, por tratarse de recursos con cargo al sistema 

general de regalías. 
7. Que mientras se hace el trámite necesario para adicionar los contratos antes mencionados 

en plazo y valor es conveniente suspender los trabajos de la obra desde el día 08 de enero 

de 2015. 
8. El 30 de junio de 2015 la secretaría departamental, radico ante el ministerio de salud y de 

la protección social, los ajustes del proyecto para la revisión y aprobación y el 3 de julio de 
2015 se radicó ante el OCAD departamental los ajustes del proyecto. 

9. El 13 de agosto de 2015, el ministerio de salud y de la protección social se pronunció 
expidiendo el concepto técnico por parte de la dirección de prestación de servicios primaria, 
viabilizando y aprobando los ajustes del proyecto, tal y como se muestra en los anexos. 

10. Se continua con el proceso de actualización del proyecto DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER; 
ante las dependías regionales encargadas del mismo, como lo son la Secretaría de Salud 
Departamental, Banco de Proyectos Departamental y la Secretaría de Planeación 

Departamental. 
11. El 14 de agosto de 2015, el ministerio de salud y de la protección social se pronunció 

expidiendo el concepto técnico por parte de la dirección de infraestructura en salud, 
viabilizando y aprobando los ajustes del proyecto. 

12. El 18 de agosto de 2015, el ministerio de salud y de la protección social, notifico a la 
secretaria de salud departamental, que el proyecto se encuentra viabilizado y aprobado por 
parte de las direcciones encargadas de revisar y aprobar los ajustes realizados al proyecto. 

13. El día 28 de agosto de 2015, se solicitó formalmente al gobernador, los recursos 
necesarios para adicionar la interventoría y poder reiniciar el convenio interadministrativo. 

14. El 4 de septiembre de 2015, es radicado ante el banco de proyectos de la gobernación de 
Santander, los ajustes al proyecto para su revisión y aprobación del mismo. 

15. Que el 7 de septiembre de 2015, es aprobada la actualización del proyecto en la secretaría 
de planeación departamental, con esta aprobación se inicia el trámite interno de 
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actualización del convenio interadministrativo entre la gobernación de Santander y la ESE 
HUS. 

16. Que el 28 de septiembre de 2015 fue firmada la minuta de actualización del convenio en 
donde se adiciona valor y plazo al convenio para terminar con el objeto del mismo. 

17. El 28 de septiembre de 2015, se da reinicio a la obra de construcción de la central de 
urgencias de la Ese Hospital Universitario De Santander. Una vez reiniciada la obra y en 
vista que era necesario realizar una nueva modificación de cantidades y adicionar más 
ITEMS NO PREVISTOS se realiza un nuevo balance en donde nos arroja los siguientes 
ítems no previstos ya que existen varios factores que influyen básicamente en el desarrollo 
de la obra, tal y como lo informa la interventoría. Se expondrán a continuación los ITEMS 
NO PREVISTOS más representativos que se crearon durante este periodo, como los son: 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



A 
» bah ",1, 
"..14,, 

.. 	W1 	4 
" 

_
1 yr 

, 	CONTRALORÍA GENERAL 

- 	DE SANTANDER Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 	02.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 98 de 228 

!TEM NO PREVISTOS 

ITEM DESCRIPCi> N ITEM UNO CANT 

12,00 CANTIDADES ADICIONALES 
12.06 Concreto de zapatas te. 28MPa M3 3.6.0 

Concreto para vigas de cimentacion fc 
28MPa 

i3 fv13 5.20 

12.08 Concreto para columnas de 28 Mpa M3 7_4-0 

12.09 
Concreto para pantallas de ascensores de 
'ir 28 rvipa 

M3 7.233 

12.20 Dernoticion de pavimento asfaltico M2 37.50 

12'25 
Concreto pobre para solado 	ehmpieza 
e=0.05 m 

M2 44.50 

12.35 Concreto para placa maciza de fc 28 Mpa M2 16,77 

12.41 Carpmteria en Aluminio Puertas M2 115.60 

12.42 Carpmteria en Aluminio ventanas M2 47.50 

12.47 
Anclaje de cimentación de Pampa en acero 
de 7!8" L=1 ,20 m 

UNO 70.00 

12.51 Enchape cerámica para muros rectificada- ML 108.00 

>L=~~ris IFta 
	 luir 

	0,2,3 ._._ . 

12.55 

.. 
Mortero impermeabilizado de cubierta de 
placa 

M2 34.00 

13 00 .  • 
ITEMS REDISENO AIRE 
ACONDICIONADO 

.  13 01 
CONDUCTOS DE AIRE Y SU 
AISLAMIENTO 

13.01.01 Conductos lámina calibre 20 aislados M2 20.00 
13.01.02 Conductos lámina calibre 22 aislados M2 87,50 

13.01.03 Conductos lámina calibre 24 aislados M2 53,80 
13.01.04 Conductos lámina calibre 24 sin aislar M2 57.98 

14,00 
ENCAMIZADA DE ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

14.01 Concreto para pedestales m3 1.09 

14.02 
Concreto para ampliación de columnas de 
0.60X0.80 

2.30 

14.03 Anclajes de 0.80 varilla No_ 4 und 195.00 

1 	, 	0 
ITEMS REDISEÑO RED CONTRA 
INCENDIO 

15.00 RED CONTRAINCENDIO 
15.01 'Tubería A.0 SCH 10 	11.12" ML 132.00 
15.05 Tuberia A.0 SCH 10 4" ML 34.00 
15.06 soporte Tub hpo pera 11,2" UN 67,00 
15.10 soporte Tub hpo pera 4" UN 28.00 
15.15 Pint.-incluye anbcornesmalte 11,2" ML 132.00 
15.19 Pint.-incluye anbcomesmalte 4" ML 34.00 
16,00 OBRAS DE URBANISMO 
16.01 Concreto de piso m2 290.00 
16.02 Sardinel en concreto mi 78.90 

17,00 OBRAS VARIAS 
17.10,02 Tubeta de cobre tipo L Diem: 2 1!2" rn 96.40 

17.20.01 Salida de Interruptor sencillo un 85,00 

18. Que se hace necesario suspender la obra el día 18 de marzo del 2016, de acuerdo 
a los siguientes considerandos: 

• Que el contrato de obra de Urgencias se firmó inicialmente con un plazo de ejecución de 6 
meses con el compromiso de trabajar a doble jornada, el cronograma no se pudo llevar a 
cabo por falta de disponibilidad de espacios, dada sobre la demanda que se viene 
presentando en el servicio de urgencias, que tiene una capacidad de habitaciones de 48 
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camas, pero que continua presentando problemas diarios de ocupación de entre 150 a 180 
pacientes, lo cual no ha permitido liberar espacios para el avance de obra. 

• Que el contrato de la construcción de central de urgencias fue adicionado en casi el 50% 
de su presupuesto, por la necesidad de ampliar áreas de acuerdo a las directrices de la 
Resolución 2003 del 2014 y el reforzamiento estructural y metálico que arrojo como 
necesidad de crecer, en la plataforma de cerca de 3500 M2, en busca de cubrir el déficit 
de espacios aproximado de 1500 M2 arrojo el plan médico arquitectónico aprobado por la 
Secretaria de Salud y el Ministerio de Salud y de la Protección Social, obras ineludibles a 
la construcción del servicio. Lo que generó una ampliación del contrato y de la 
interventoría en 6 meses. 

• Que a la fecha no ha podido ser culminada por los retrasos que ha generado la 
continuidad de la prestación del servicio de urgencia por la sobredemanda del mismo, lo 
que impide además el desmonte de las acometidas sanitarias y de red contra incendio, 
que permite el avance del 100% de la obra siendo necesaria la realización de planes de 
contingencias, para trasladar de manera parcial y progresiva el servicio de urgencias, 
además del adicional en tiempo de la interventoría por parte dela Secretaria de Salud del 
Departamento. 

• Que de igual manera el contrato de obra tiene vencimiento el día 07 de Abril del 2016 por 
lo cual se hace necesario la adición en tiempo. 

• Que el contratista solita adición en tiempo de según cronograma presentado en acta de 
comité N' 2 del 22 de Febrero del 2016 el cual fue aprobado por la interventoría. 

• Que la Interventoría fue contratada por la Gobernación de Santander y tiene como fecha 
de finalización el 07 de Abril del 2016, por lo cual se hace necesario una adición de tiempo 
de para continuar con la supervisión técnico- ambiental y financiera del proyecto según 
cronograma presentado por el contratista. 

• Que la Interventoría mediante oficio radicado el día 02 de Marzo y 14 de Marzo de 2016 
solicita la adición de recursos y tiempo para continuar con la supervisión del proyecto. 

• Que a la fecha no se ha tenido respuesta alguna de estas solicitudes por parte de la 
Secretaria de Salud Departamental. 

A continuación se mostrara la parte financiera del proyecto hasta el momento de la 
suspensión No. 4 
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a. CUADRO DE INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO: 

VALOR DEL CONTRATO: $ 6,071,893.984,00 

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $ 2.712.877.846,90 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 8.784.771.830,00 

VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1: $ 1.191.875.899,00 

VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2: 5 924 407.222.94 

VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3: $ 1633.266.185.54 

VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N° 4: 5 556 338.229.13 

VALOR TOTAL CANCELADO, CON CORTE AL 
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3: 

$ 4.305.888.536,61 

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERO, 
CON CORTE AL ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3: 

49,02 %. 

VALOR POR EJECUTAR. CON CORTE AL ACTA 
DE PAGO PARCIAL N° 3: 

$ 4.478.883,293.39 

PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERO. 
CON CORTE AL ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3: 

50,98 %. 

A la fecha según informe de interventoría, una vez revisadas las memorias de cantidades y de 
aprobar los ítems no previstos, se obtuvo el acta de pago parcial No. 4, que será firmada en 
los próximos días; esta acta es anexo del informe presentado por interventoría. 
El resumen del anexo del acta de pago parcial No. 4, se presenta a continuación, 
arrojándonos los siguientes valores: 

COSTO DIRECTO $ 412.102.391,95 

Administración $ 111.267.645.83 

Imprevistos 5 12.363.071.75 

Utilidades 5 20.605.119,60 

VALOR TOTAL DEL ACTA No, 4 $ 556.338.229j 3 

AMO RTIZAC ION DEL ANTICIPO 
(50%) 

$ 278169.114.57 

VALOR A PAGAR PRESENTE 
ACTA 

$ 278_169.114,56 

El total ejecutado por el contratista en esta acta parcial Na 4 es de $556.338.229,13 
incluyendo Ítems no previstos. 
A continuación se mostrara gráficamente la parte financiera correspondiente a los pagos 
realizados a la fecha de suspensión. 

le ACTA : 

II ACTA 2 

A.CTA 

ACTA .1 

Vk.OR POR EIEGJTAR 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizados todos los argumentos y soportes aportados con la respuesta a la presente 
observación, es inevitable arribar a la misma conclusión a la que llegó inicialmente el 
equipo auditor, tanto de la Contraloría General de Santander, como de la 
Superintendencia Nacional de Salud y el mismo Departamento Nacional de Planeación, 
toda vez que si bien se exponen diversas circunstancias que surgieron en el decurso del 
proceso contractual, que inexorablemente llevaron a la suspensión del mismo, es claro a 
la vista de todas estas entidades — tal y como lo dejan claro quienes dan respuesta a la 
observación-, que estas situaciones bien hubieran podido evitarse si el contrato se hubiera 
ejecutado en el tiempo inicialmente previsto, bajo la habilitación que el Ministerio de Salud 
había realizado para ese entonces. ¿Cómo puede esperarse que una obra que está 
presupuestada para seis (6) meses, pero que ha tomado más de cinco (5) años no se 
someta a riesgos tales como las variaciones legislativas y reglamentarias? Este sin duda 
es un riesgo que debió ser estimado por la entidad contratante, así como el hecho obvio 
de la imposibilidad de trabajar a doble jornada dada la incomodidad que ello supondría 
para los pacientes y trabajadores de la entidad. Debe recordarse que el principio de 
planeación debe desarrollarse no solo frente a las necesidades del proyecto en sí mismo 
considerado, pues no puede desconocerse que la contratación debe ejecutarse en un 
contexto con múltiples factores que ha de ser evaluados ANTES de suscribir el contrato. 
En atención al anterior análisis, se encuentra que los argumentos presentados no son 
suficientes para desvirtuar la observación, en virtud de lo cual se CONFIRMA en todos sus 
alcances. Particularmente, desde el punto de vista fiscal, se solicita la apertura de 
indagación preliminar, con el fin de determinar con mayor claridad y certeza la existencia 
de algunos de los elementos de la responsabilidad fiscal. 

Tipo de hallazgo Administrativo X Disciplinario X Penal Fiscal X Sancionatorio 1 

Presuntos 
responsables: 

EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Ex Gerente 
ALEXIS RONDÓN MUÑOZ 
Supervisor ESE HUS 
LUIS HERNÁN TRIANA SANDOVAL 
Profesional Universitario Servicios Básicos 
JUAN CARLOS OSORIO RIOS 
Interventor 
NICÉFORO RINCÓN GARCÍA 
Ex Jefe Oficina Jurídica 
MAURICIO MANTILLA SAAVEDRA 

	  Profesional Especializado Apoyo Oficina Jurídica ESE HUS 
Normas 
presuntamente 
vulneradas  

Artículo 6° Ley 610 de 2000, Ley 1150 de 2007, artículo 13, artículos 23, 
24 y siguientes Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 34. 

Cuantía de la 
observación $4.392.385.915 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 13 

APLICACIÓN DE LA SENTENCIA C-171 DE 2012 — INTERMEDIACIÓN LABORAL EN 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
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Corresponde ahora revisar si la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ha 
dado cumplimiento a lo establecido en la Sentencia C-171 de 2012, a cuyo tenor se tiene 
que "(...) la protección del derecho al trabajo y la relación laboral, la especial protección de 
la vinculación laboral con el Estado y los derechos de los servidores públicos, así como la 
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma, obliga tanto a los 
particulares o empleadores del sector privado, como a todas las autoridades públicas o 
empleadores del sector público, a respetar las prohibiciones legales dirigidas a impedir 
que los contratos estatales de prestación de servicios sean utilizadas como formas de 
intermediación laboral, de deslaboralización, o de tercerización como regla general, de 
manera que deben ser obligados a responder jurídica y socialmente por la burla de la 
relación laboral. A este respecto, ha mencionado que corresponde tanto a los jueces, pero 
también a los empleadores, como a los órganos de control y a los entes del sector público 
como el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Economía Solidaria, 
velar por la efectividad de las normas que protegen los derechos laborales de los 
trabajadores, de manera que se garantice la protección de la relación laboral y se evite la 
burla de los derechos derivados de la misma”. 

Mediante dicha sentencia, se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 59 de la 
Ley 1438 de 2011 en el entendido de que la potestad de contratación otorgada por este 
artículo a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá 
llevarse a cabo siempre y cuando: i) no se trate de funciones permanentes o propias de la 
entidad; ii) cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de 
planta de la Empresa Social del Estado; o, iii) cuando se requieran conocimientos 
especializados, lo cual, dicho en otras palabras, significa que la intermediación laboral, si 
bien no está prohibida, sí está limitada al cumplimiento de dichos supuestos. 
Por su parte, el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, permite que los 
servicios públicos sean prestados por el Estado o por particulares6, de manera tal que se 
concluye que el servicio público de salud sí puede ser prestado por particulares que 
cumplan con condiciones especiales para ello. 
Es así como, mediante Oficio Conjunto No. 00448 (Ministerio de Salud y Protección 
Social) y 042578 (Ministerio de Trabajo), se informó a los gobernadores, alcaldes y 
gerentes de las diferentes Empresas Sociales del Estado sobre algunos lineamientos de 
contingencia frente al estado de cosas inconstitucional evidenciado mediante sentencias 
C-614 de 2009 y C-171 de 2012, estableciendo que las entidades del sector salud, 
dependiendo del carácter público o privado, pueden adoptar las siguientes formas de 
vinculación: 

- Creación de plantas temporales, si se dan las condiciones establecidas en la Ley 
909 de 2004 y en el Decreto 1227 de 2005. 

- Vinculación de plantas temporales, en los casos contemplados en el Decreto Ley 
1042 de 1978. 

6  Constitución Política de Colombia: "ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, 
el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o 
de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, 
por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, 
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del 
ejercicio de una actividad lícita." (Negrilla propia). 
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Contratación de las Empresas Sociales del Estado con terceros para desarrollar las 
funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 
y en los términos de la sentencia C-171 de 2012. 
Contratación con empresas de servicios temporales. 
Contratos sindicales. 
Contratos de Asociación Público Privada, cuyo objeto sea el mejoramiento o 
equipamiento de la infraestructura o parte de ella con los servicios conexos, 
mantenimiento y operación, de acuerdo a la Ley 1508 de 2012. 
Contratos de prestación de servicios en observancia de lo dispuesto en la 
Sentencia C-614 de 2009. 

Como puede apreciarse dentro de los procesos contractuales adelantados, la ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ha suplido sus necesidades de personal a 
través de la celebración de contratos sindicales y la contratación de la prestación de 
servicios especializados a través de terceros, principalmente bajo la modalidad de 
outsourcing. En término generales se observa que se ha dado cumplimiento a las 
condiciones establecidas por la Corte. Sin embargo, no es dable para el equipo auditor 
afirmar o negar si se han configurado los criterios' definidos por el Alto Tribunal para que 
se considere que existe una relación laboral, dado el poco tiempo existente para la 
realización de la auditoría y teniendo en cuenta que finalmente esta decisión obedece a un 
análisis en sede judicial. 

Aun así, no es posible pasar por alto la delicada situación que atraviesan los cientos de 
trabajadores que prestan actualmente sus servicios en la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, quienes se encuentran vinculados bajo estas formas 
de contratación, pues es bien sabido por toda la comunidad que las diversas entidades a 
las cuales se encuentran "asociados" o "afiliados" les adeudan cerca de tres (3) meses de 
salario, en tanto la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER le adeuda a cada 
una de estas entidades lo correspondiente, en promedio, seis (6) meses de cuentas 
tramitadas y no pagadas. 

La jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el concepto de función 
permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, 
resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios. Son 
estos: i) Criterio funcional, esto es, si la función contratada está referida a las que usualmente debe 
adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, será de 
aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral; ii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas 
son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además 
se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al 
contrato laboral y no a la contratación pública; iii) Criterio temporal o de la habitualidad: si las funciones 
contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de 
trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual, o sea que si se 
suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear 
de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y no se trata de una relación o vinculo 
de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral; iv) 
Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a actividades nuevas y éstas no pueden ser 
desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de 
manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta, 
puede acudirse a la contratación pública; pero si la gestión contratada equivale al giro normal de los 
negocios de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no puramente contractual; v) Criterio 
de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios pero 
para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, esto es, para desempeñar funciones de 
carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral. 
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Ante esta situación, más allá de reiterar los requerimientos ya efectuado por la 
Superintendencia Nacional de Salud sobre la necesidad de contratar entidades con un 
músculo financiero que soporten la crítica situación financiera del hospital, se insta al 
mismo a normalizar, en primer lugar, los pagos de las entidades prestadoras de estos 
servicios, con el fin de que se restablezcan los pagos de la nómina. Por otra parte, las 
vinculaciones de dicho personal deben obedecer a razones objetivas de idoneidad y 
experiencia y no a movimientos de índole político o electoral, lo anterior en atención a la 
información difundida en los últimos meses a través de diversos medios de comunicación 
que son de público conocimiento de la comunidad, sobre presunta manipulación de estas 
vinculaciones. Se recuerda que de conformidad con la normatividad vigente, la 
tercerización laboral puede tornarse ilegal cuando la vinculación de personal afecte los 
derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales 
vigentes, de manera tal que se conmina a las directivas de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER a diseñar acciones correctivas efectivas que permitan 
solventar esta crisis, sin perjuicio de las acciones administrativas sancionatorias o de otra 
índole que pueda adelantar la autoridad competente, esto es, el Ministerio del Trabajo. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

"La E.S.E. HUS, al formular el Presupuesto Oficial para la contratación de la ejecución de sus 
procesos asistenciales, administrativos, operativos y especializados, ha tenido especial atención 
en proyectar los gastos de personal con observancia de los derechos constitucionales, legales y 
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes para los trabajadores a través de los 
cuales se ejecutan dichos procesos. 

Para ello, pese a la crisis del Sector Salud en Colombia, esta entidad y particularmente esta 
administración que inicio desde el 3 de abril de 2017, ha priorizado del giro de recursos que 
percibe mensualmente, la mayor parte al pago de persona!, pese a que las Entidades 
Responsables de Pago — ERP, adeudan sumas considerables y son en gran parte responsables 
de la falta de liquidez en las IPS, no solo en este Hospital sino en la red de salud tanto regional 
como nacional, pero las cuales aún no han sido objeto de reformulación por parte del legislador 
que les obligue al pago oportuno, toda vez que aunque se realicen gestiones para la recuperación 
de cartera, el pago de la venta de servicios dista mucho de ser el que permita la sostenibilidad 
financiera. 

Así las cosas y haciendo uso de los mecanismos legales con que cuenta la E.S.E. HUS, la 
vinculación de personal se ha realizado a través de las formas contractuales permitidas y en la 
ejecución de los contratos se ha pactado entre contratante y contratista independientemente de la 
forma de pago que haya pactado la entidad, que el Contratista deberá garantizar, entre otras 
obligaciones, las siguientes: 

✓ <Cumplir de manera obligatoria con todos los emolumentos de Ley a los que tiene 
derecho la persona contratada, con sujeción a lo establecido en el Código Sustantivo 
del Trabajo para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales y demás 
derechos de los trabajadores.>, 

✓ <Cancelar oportunamente a los trabajadores y/o partícipes ejecutores todas las 
compensaciones y prestaciones establecidas en la legislación laboral.>. 

✓ "Cancelar en forma oportuna a los trabajadores y/o partícipes ejecutores todas las 
compensaciones y prestaciones establecidas en la legislación laboral". 

Lo no ejecutado conforme a las condiciones contratadas, es objeto de descuento al momento del 
pago de acuerdo a lo que certifica el Supervisor o Supervisores del Contrato, quienes 
funcionalmente y por disposiciones contenidas en el Manual de lnterventoría y Supervisión de la 
E.S.E. HUS, tienen atribuidas las facultades que les permiten hacer el seguimiento a los Contratos 
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que espera la entidad frente al cumplimiento de las garantías y derechos laborales del personal 
ejecutor y consecuentemente responsables de su correcta ejecución. 

Sea pertinente precisar lo que el mismo ente de Control manifiesta, frente a la reiteración de los 
requerimientos efectuados por la Superintendencia Nacional de Salud y para el caso particular de 
la E.S.E. HUS., lo tratado en mesas de Trabajo en el 2017 con la Procuraduría Regional de 
Santander, respecto de la necesidad de contratar entidades con músculo financiero que soporte la 
crítica situación del Hospital, pero que en la práctica y ante el juego de intereses que caracteriza la 
competencia del mercado, fue contraproducente y generó malestar, desinformación, manipulación 
y afectación de los servicios, donde el tema álgido fue precisamente el ajuste a los indicadores 
financieros versus la oferta del mercado que está dispuesto a contratar con el hospital, lo que llevo 
a concluir que la terea titánica de garantizar el bienestar de los trabajadores, debe ser 
mancomunada entre el Estado, el legislador, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de 
Trabajo, las ERP y las IPS, que deben fomentar la efectivización de las garantías laborales de los 
trabajadores. 

Aún con ese panorama, la E.S.E. HUS y su gerencia han priorizado en el pago oportuno de los 
contratistas, para que sus asociados o afiliados no se vean afectados, pero los esfuerzos deben 
igualmente provenir de quienes los vigilan, en aras de controlar que dichas entidades 
efectivamente cuenten con la libertad financiera que deben ostentar para poder ofertar los 
servicios que prestan a las entidades hospitalarias." 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta que con la respuesta se confirman las apreciaciones realizadas por 
tanto por este ente de control como por la Superintendencia Nacional de Salud, se 
CONFIRMA la observación administrativa, con el fin de que la entidad establezca acciones 
correctivas urgentes que le permitan superar las dificultades con relación a la vinculación y 
manejo del personal a través de terceros. De igual forma, esta situación será puesta en 
conocimiento del Ministerio del Trabajo para lo de su competencia. 

Tipo de hallazgo Administrativo X Disciplinario Penal Fiscal Sancionatorio 
Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

LA RENDICIÓN DE CUENTA DEBE REALIZARSE DEBIDAMENTE, DANDO 
APLICACIÓN A LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, SUFICIENCIA Y VERACIDAD 
ASÍ COMO RENDICIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERMANENTE 
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL ENTE DE CONTROL 

Para la vigencia 2016, se rendía información a dos plataformas gestión transparente y SIA, 

Respecto de la rendición de cuenta anual efectuada a la plataforma SIA, el HUS 
CUMPLIÓ con la totalidad de documentos en al rendición 201701 (cuenta anual 2016), de 
los cuales se evidenciaron algunas inconsistencias respecto de veracidad de información 
respecto de fechas de liquidación de contratos que no correspondieron a la realidad, no 
obstante respecto de la rendición periódica de contratos a gestión transparente se 
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presentaron extemporaneidades, y en algunos casos no se rindió la legalidad de todos los 

contratos ejemplo de ellos el contrato principal 165, solo fue cargado los dos adicionales. 
Así mismo en la rendición de formatos adicionales a gestión transparente solo se 
reportaron los documentos de informe de gestión por cambio de representante legal. 

Respecto de la contratación que debe ser rendida dentro de los 5 días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la entidad reporto moras entre 5 y 260 días , por rendición 
extemporánea situación que se presentó en 409 contratos suscritos por el HUS en la 

vigencia 2016. 

Por lo anterior se plasma observación administrativa con alcance sancionatorio para 

las representantes legales responsables de las cuenta 2016 y observación administrativa, 

a fin de que la rendición de cuenta deba ser presentada en debida forma, dando aplicación 

a los criterios de oportunidad, suficiencia y veracidad. 

REPLICA SUJETO AUDITADO 

Frente a esta observación, queremos manifestar de una parte que respecto de la información 
correspondiente al cargue a través de la Plataforma SIA OBSERVA, que se comenzó a realizar a 
partir del 1 de enero de 2016, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la 
Resolución Orgánica No. 008 de octubre 30 de 2015, expedida por la Auditoría General de la 
República, "Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se 
adopta dentro del SIREL, el aplicativo SIA OBSERVA y se derogan las Resoluciones 
Orgánicas No. 03 de 2010, 11 de 2010, 07 de 2012, 03 de 2013 y 007 de 2015", y en lo que 
respecta a las falencias presentadas durante el periodo de mi encargo de la Gerencia iniciado a 
partir del 1 de abril de 2016, y de acuerdo a lo descrito por el equipo auditor, el cual muestra 
claramente que cumplimos con la totalidad de documentos correspondientes a la rendición de la 
cuenta anual 2016, realizada en enero de 2017, las posibles inconsistencias detectadas al 
respecto, obedecen expresamente a errores de transcripción en la digitación de la misma, 
producto del volumen de las operaciones a cargo y que realiza una sola persona; situación que 
puede ser verificada con base en la publicación que alternamente se realiza en el SECOP y que 
deja en evidencia que los documentos allí publicados son estrictamente los mismos que reposan 
en el archivo documental de la entidad y que por error humano de digitación, se alimentaron datos 
equivocados que conllevaron a denotar falta de veracidad en la información, pero que de ninguna 
manera obedecen a cambios intencionados de información como ya se explicó. 

Respecto de las inconsistencias de extemporaneidad o falta de suministro de información, 
argüidas por parte del equipo auditor frente a la información suministrada o alimentada en la 
plataforma de GESTIÓN TRANSPARENTE, que estuvo vigente hasta la terminación de la vigencia 
2016, nos permitimos manifestarle que una vez verificadas las razones de modo, tiempo y lugar 
acontecidas durante esa vigencia, y dado que no se precisa, ni se envía la información exacta de 
los documentos a que hacen referencia de las moras de la publicación, justificamos los impases 
presentados en las siguientes razones que obedecen al desenlace propio de la gestión así: 

1. Dada la situación económica que venía atravesando la entidad, generada por la dificultad 
en el cobro de cartera, especialmente de las entidades que recién habían entrado en 
liquidación que conllevaron al estancamiento del flujo de caja, que impidieron dotar a la 
entidad de equipos y herramientas tecnológicas modernas, con tecnología de punta, que 
permitieran disfrutar de velocidad y una buena señal de internet que garantizara la rapidez 
en el manejo de los accesos a la WEB y en consecuencia la fluidez de la información para 
alimentar estas plataformas y cumplir con estos requerimientos; situación que generó 
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retraso tecnológico, que junto con falta de disponibilidad de recursos para contratar un 
número mayor de talento humano para apoyar esta actividad, para la cual sólo se contaba 
con una persona encargada de realizar esta actividad y dado que la plataforma del SIA 
OBSERVA, era reciente y el conjunto de manuales y tutoriales diseñados para su manejo 
era bastante exigente, se le dio prioridad a la misma y consecuentemente se alimentada la 
de GESTIÓN TRANSPARENTE, expuestos en esta medida a la funcionalidad de la RED 
de la ESE para hacerlo, la cual se caía constantemente, y que confluyó con que en 
repetidas ocasiones se presentaron dificultades por la imposibilidad del acceso a la 
Plataforma de la entidad, respecto de lo cual nos comunicamos telefónicamente y así 
mismo tal como se evidencia en los correos descritos a continuación donde se informaba 
de las múltiples fallas para el cargue de la información y de los documentos anexos 
haciendo imposible cumplir con los criterios de oportunidad, suficiencia, eficacia y 
veracidad de la información: 

	

1.1. 	Para soporte de ello el día miércoles Quince (15) de Junio del 2016 se envió al 
correo soporteqestiontransparentehotmail.com, (ver correos anexos en CD), 
donde se solicitaba asistencia técnica referente a resolver algunas inquietudes 
sobre la plataforma las cuales no se respondieron conllevando a hacer el cargue de 
la información tardía y extemporáneamente. 

	

1.2. 	Igualmente para el día miércoles, Treinta (30) de Noviembre de 2016 siendo las 
(2:13:57 P. M.), se solicitó nuevamente resolver algunos problemas de la plataforma 
y por ende se envío al correo electrónico Institucional de la Contraloría 
Departamental de Santander sistemas. contraloria1esimail.com; (ver correos 
anexos en CD), los cuales se hicieron dispendiosos pues la respuesta se brindó 
telefónicamente sin llegar a resolver el problema completamente, y debido a esto 
volviendo haciendo incurrir en incumplimiento al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER en el cargue de la información de manera oportuna. 

1.3. Además el día jueves Primero (1) de Diciembre de 2016 siendo las (8:33:29 A.M.) 
se envía nuevamente escrito presentando correo electrónico Institucional de la 
Contraloría Departamental oporteqtacontraloriasantandergov.co, (ver correos 
anexos en CD),  una vez más manifestando que la plataforma no permitía el cargue 
de información de las adiciones de los rubros de los contratos. 

1.4. Asimismo para el día martes Seis (6) de Diciembre de 2016 a las (8:54:36 A.M.) se 
envió al correo electrónico Institucional de la Contraloría Departamental 
soporteatcontraloriasantandergov.co, (ver correos anexos en CD),  solicitando 
nuevamente solucionar de alguna manera las fallas que seguía presentando la 
plataforma para el cargue de la información correspondientes a las adiciones 
presupuestales de los contratos. 

1.5. Así sucesivamente el día jueves Veintidós (22) de Diciembre de 2016 sobre las 
(5:03:30 P.M.) se envía de nuevo soporte de fallas de la plataforma al correo 
electrónico 	Institucional 	de 	la 	Contraloría 	Departamental 
sistemas.contralorialaqmail.com; (ver correos anexos en CD), evidenciándole que 
se seguía presentado el mismo problema para publicar los registro presupuestales 
de las adiciones. 

1.6. De la misma manera el día viernes Treinta (30) de Diciembre de 2016 siendo las 
(8:31:14 A.M.) la plataforma presento falla en el cargue de los documentos como 
soportes de la información alimentada en la plataforma, se procedió a solicitar como 
era habitual el soporte técnico al correo electrónico Institucional de la Contraloría 
Departamental de Santander soportegtacontraloriasantander. gov. co,  (ver correos 
anexos en CD). 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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3. Así mismo y dado que no se muestra la especificidad y el detalle de la información 
observada por parte del equipo auditor y una vez revisadas las publicaciones realizadas por 
la ESE durante esa vigencia, solicitamos analizar y revaluar de manera particular las fechas 
tenidas en cuenta para determinar la extemporaneidad en la publicación, dado que en 
reiteradas ocasiones y para el caso particular de los pagos realizados, por las razones de 
liquidez ya expuestas, la ESE no podía cumplir de manera puntual con los mismos, lo cual 
genera in concordancia en la fecha que se debe tener en cuenta para la obligatoriedad de 
la publicación, que incide directamente en el conteo de la extemporaneidad a que haya 
lugar, respecto de lo cual se debe tener en cuenta la fecha del pago y no la fecha de 
emisión del documento soporte para su determinación. 

En este sentido resulta importante concluir que dado que si bien es cierto que la Rendición de 
Cuentas es el deber legal y ético que tiene todo servidor público de responder e informar por la 
administración y manejo de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y sus resultados, en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido; en el entendido de RESPONDER, aquella 
obligación que tiene todo servidor público que administre y/o maneje fondos, bienes y/o recursos 
públicos, de asumir la responsabilidad que se derive de su gestión fiscal. Así mismo, se entenderá 
por INFORMAR, la obligación de comunicar a la Contraloría General de Santander, sobre la 
gestión fiscal desarrollada con los fondos, bienes y/o recursos públicos y sus resultados; con el 
objetivo Brindar una herramienta que facilite la organización de datos y estandarización de 
rendición de cuenta en línea a los sujetos y puntos de control, mejorando los tiempos de respuesta 
en el ejercicio de las actividades y funciones de control, vigilancia gestión de este ente de control; 
a través del Software diseñado para tal fin, con el cual se facilitará el análisis de la información 
disminuyendo costos y tiempos en el proceso de revisión de cuentas y planeación de auditorías a 
fin de facilitará además la rendición de cuentas de los sujetos y puntos de control a la misma, 
generando un nuevo espacio para compartir información con otras entidades del Estado, la ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER — HUS, dio cumplimiento al deber de publicar los 
actos inherentes a su rol dentro del a gestión realizada por el Gerente de cada periodo vinculado, 
dentro de la vigencia 2016. 

Teniendo en cuenta la sustentación anterior que permite desvirtuar la percepción inicial de los 
hechos, solicitamos de manera respetuosa señor Contralor Departamental, se levante la 
observación administrativa con alcance sancionatorio al Gerente EDGAR JULIAN CARRILLO, al 

Ex Gerente EIMAR SANCHEZ SANCHEZ y AL Ex Gerente Encargado JOSÉ ORLANDO 
QUINTERO CORREA y no se eleve a hallazgo administrativo ni mucho menos sancionatorio en 
razón a que la ESE Hospital Universitario de Santander y su equipo humano involucrado, en 
ningún momento vulneró la oportunidad, suficiencia y veracidad en las rendiciones de cuentas ni 
tampoco pretendió ocultar información alguna o vulnerar el Principio de Publicidad; al ser evidente 
que nuestro actuar de la ESE Hospital Universitario de Santander nunca fue negligente, ni 
actuamos de una manera gravosa ni intencional, tal y como lo expusimos anteriormente. 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

Analizados los argumentos presentados por el sujeto auditado, así como revisados los 
soportes que dan cuenta de las diferentes gestiones realizados ante la Contraloría General 
de Santander por los responsables del proceso de rendición de cuentas, en la cual 
buscaba la asistencia técnica respectiva para cumplir con sus obligaciones, se aceptan 

los argumentos expuestos y en consecuencia se DESVIRTUA el hallazgo. 
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Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



4 

bote 1 r 
"gél,, 
W1-  

Zib 	.02,  
. . 	' 

5:::::) CONTRALORÍA GENERAL 
Código:RECF-99-02 DE SANTANDER  

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17  

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 109 de 228 

1.2.3 Legalidad 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 14 

Cumplimiento Parcial de la Normatividad Aplicable 

La legalidad se evalúa de manera transversal por cada integrante del equipo auditor de 
acuerdo a la línea asignada. 

El equipo auditor adelantó dos tipos de evaluaciones a la contratación seleccionada, por 
un lado en todo lo que tiene que ver con el proceso previo antes de la adjudicación e inicio 
del contrato; por otro lado fue la verificación en la ejecución final del objeto pactado. 

También evaluó el comportamiento de la legalidad en los factores administrativo, 
financiero, control interno, los cuales reconozcan concebir, transparencia administrativa, 
responsabilidad social, conservación, preservación y seguimiento a los procesos de la 
Dirección. 

En materia financiera, se tuvo en cuenta las disposiciones contenidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 354 del 05 de septiembre de 2007, 
el cual contiene la regulación contable pública de tipo general y específico y se constituye 
en el medio de normalización y regulación contable pública en Colombia. Está conformado 
por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina 
Contable Pública. 

Se concluye que las administraciones de la vigencia 2016, cumplió de manera parcial la 
normatividad aplicable al HUS, como es el caso en la gestión contractual, contable pública, 
administrativa entre otras, por lo que se considera como observación administrativa, con el 
fin sea incluido dentro del plan de mejoramiento y se adopten los correctivos pertinentes. 

REPLICA SUJETO AUDITADO 

Se anexa encuesta y matriz de EVGF 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Se DESVIRTUA el hallazgo 

1.2.4 Gestión Ambiental 

En desarrollo de esta línea se constata que la ESE HUS, cuenta con el reglamento de 
higiene y seguridad industrial de acuerdo con las normas emitidas por la Dirección de 
Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Protección Social, el cual data del 16 de 
marzo de 2016. De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 962 de 
2005, ya no debe ser presentado para aprobación al Ministerio de la Protección 
Social. 

Así mismo, se constata que existe Manual Plan de Gestión de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, el cual contempla entre otros aspectos los 
siguientes: clasificación de los residuos hospitalarios y similares; procedimiento de 
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manejo de residuos citotóxicos; ruta de residuos generados en la ESE HUS; 
procedimiento de contigencias en caso de derrame de residuos; procedimiento de 
contingencia para accidente de riesgo biológico; procedimiento de contingencia en 
caso de interrupción del servicio de energía; procedimiento de contingencia en caso 
de interrupción del servicio de agua; procedimiento de contingencia para la demora 
en la recolección externa de residuos. 

Referente a las acciones correctivas tomada, se han realizado auditorias en los diferentes 
servicios de la ESE HUS donde se realiza capacitación con el personal que se encuentra 
de turno. 

Para la vigencia 2018, se tiene contemplado lo siguiente: 

1. A través de la inducción y reinducción, reforzar el conocimiento en el tema de 
clasificación de residuos y realizar evaluación de adherencia. 
2. Realizar auditorías no anunciadas en los servicios para verificar la segregación en la 
fuente. 
3. Realizar charla al personal que se encuentra de turno al momento de la auditoria. 
Ayuda visual a través de los protectores de pantalla de los computadores. 

Por lo anteriormente expuesto, se tiene como meta que el 90% de las evaluaciones 
aplicadas deben ser aprobadas por el personal de la institución, y alcanzar el 100% de 
cumplimiento en la segregación en la fuente. Está pendiente por hacer reinducción en la 
clasificación de los residuos hospitalarios y similares en los Grupos primarios del mes de 
diciembre 2017. 

Por otra parte, el Hospital Universitario de Santander, mediante Resolución 	No. 
00000416 de agosto 18 de 2016, deroga la Resolución No. 000205 de 2008 y crea el 
Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria y dicta nuevas disposiciones, para ajustarse 
completamente a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social, en cumplimiento del numeral 7.1 de la Resolución 1164 de 2002. Este Comité 
cuenta con un Manual Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. Se 
constata un total de diez actas suscritas durante la vigencia 2017, por parte del Comité de 
Gestión Ambiental y Sanitaria, en cumplimiento de las funciones para el cual fue creado. 

El Departamento de Gestión Ambiental, es el área especializada en la ESE HUS — Oficina 
de Calidad, responsable de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente. La creación de dicho Departamento, se encuentra contemplada en la 
Resolución 0333 de septiembre 8 de 2010. 

Respecto del estudio de caracterización de vertimientos, no se han efectuado ante la 
CDMB, los trámites para la obtención del permiso de vertimientos. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 15 

GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO EN LA MATRIZ DE RIESGO. Existen fallas en el 
monitoreo y seguimiento de la matriz de riesgos, específicamente en Gestión Ambiente 
Físico Oportunidades de mejora Gestión Ambiente Físico: "Garantizar los insumos 
necesarios para la adecuada adherencia de los protocolos de segregación", lo cual se 
evidencia en la inadecuada clasificación de los residuos y en que el personal de servicios 
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generales, encargado del manejo de residuos no cuenta con los elementos de protección 
necesarios. 

Es importante señalar que el plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2016, como 
resultado de la auditoría interna al área de Servicios Básicos, plantea como propósito de la 
actividad concientizar al personal la utilización de los elementos de protección personal, 
con el fin de evitar accidentes de trabajo y así cumplir con las normas de bioseguridad; 
establece como responsables de ejecutar la actividad a Servicios Básicos y a la empresa 
contratista del proceso de aseo y desinfección. Infiere lo anterior que los correctivos no 
han sido suficientes y por ende deficiencia en el seguimiento y control por parte de Control 
Interno. Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan 
de mejoramiento. 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS. No se han efectuado ante la 
CDMB, los trámites para la obtención del permiso de vertimientos. 

Para dar cumplimiento a la Resolución 631 de marzo 17 de 2015, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por la cual se establecen los parámetros 
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones", se suscribió el contrato No. 000367 de noviembre 23 de 2017, con la firma 
Control y Gestión Ambiental S.A.S., por valor de $2.499.000, con el objeto de contratar el 
servicio de muestreo y posterior análisis físico químico del afluente líquido generado en la 
E.S.E. Hospital Universitario de Santander, por parte de una empresa acreditada por el 
IDEAM. Al momento del trabajo de campo, está en ejecución el objeto contractual, 
teniendo en cuenta que el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2017. No se han 
efectuado ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga -CDMB, los trámites para la obtención del permiso de vertimientos. 

Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de 
mejoramiento. 

Tipo de 
Hallazgo: Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
Responsables: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

RÉPLICA SUJETO DE CONTROL: "Al respecto, se aclara que la ESE Hospital Universitario de 
Santander ha gestionado recursos para garantizar los insumos necesarios para la adecuada 
adherencia de los protocolos de segregación de residuos, que se evidencian en la suscripción y 
ejecución de los contratos 373 de 2015 cuyo objeto es "Compra de carros transportadores, 
contenedores y recipientes para la recolección, transporte y almacenamiento de los residuos 
sólidos hospitalarios", por valor de $60.000.000 millones. 

Se realizó, además, contrato 375 de 2017 cuyo objeto es "Compra de recipientes tapa pedal para 
residuos ordinarios, reciclables, peligrosos y contenedores para transportar los residuos con el fin 
de dotar los diferentes servicios de la ESE HUS" por valor de $16.605.022 millones. 

Para el 2018 se tiene proyectado en el plan de adquisiciones por valor de 38.240.956 compra de 
recipientes para la segregación de los residuos hospitalarios. 
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Adicionalmente, se realizan auditorias, seguimientos, capacitaciones permanentes por parte del 
personal de las ESE HUS y la empresa contratista, se realizan rondas de inspección con 
acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de concientizar al personal 
sobre la utilización de los elementos de protección individual, evitándose accidentes de trabajo y 
cumpliéndose con las normas de bioseguridad. 	Lo anterior se evidencia en: 

Relación de una muestra de capacitaciones realizadas al personal de servicios generales: 

TEMA  REALIZADO EL 

Manejo y clasificación de residuos hospitalarios  26/06/2016 
01/02/2017 
08/02/2017 

Manejo y clasificación de residuos hospitalarios 15/02/2017 
22/02/2017 

Socialización protocolo de aseo y desinfección hospitalaria  12/04/2017 

Sensibilización autocuidado  03/05/2017 

Uso obligatorio de los EH  15/05/2017 
Uso adecuado de elementos de protección personal, prevención de 
accidentes — Bioseguridad — importancia y relevancia de los tapabocas 20/05/2017 

— Conceptos de contaminación cruzada  
Riesgo biológico y uso de elementos de protección personal  28/07/2016 

Uso adecuado de elementos de protección personal  23/08/2017 

Limpieza y desinfección 31/10/2017 

Se adjuntan las listas de asistencia a cada una de las capacitaciones. 

Además, la empresa contratista lleva control de la entrega de elementos de protección 
individual a cada operario, como se evidencia en el archivo actas de entrega EPP que se 
adjunta. 

La Oficina de Control Interno realiza acompañamientos en las rondas de inspección y acorde 
con las actividades propuestas en el plan de mejoramiento se realiza visita de campo 
observándose que las recomendaciones de la Auditoría realizada fueron aplicadas 
oportunamente, por ende, se solicita eliminar a la Oficina de Control Interno como presunto 
responsable de la observación. 
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Ex! 

Teniendo en cuenta la sustentación anterior, de manera respetuosa, se solicita al equipo 
auditor se levante la observación y por tanto no se eleve a hallazgo, debido a que se puede 
concluir que si existe monitoreo y seguimiento a la matriz de riesgos, con las observaciones y 
recomendaciones pertinentes. 

En cuanto a: 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS. No se han efectuado ante la CDMB, los 
trámites para la obtención del permiso de vertimientos. (...) 

Al respecto se aclara, que en el año 2016 la E.S.E. Hospital Universitario de Santander 
solicito al Área Metropolita de Bucaramanga (AMB) un plazo de dos meses para realizar 
nuevamente la caracterización del vertimiento, con el propósito de tomar correctivos y 
realizar un segundo estudio de caracterización que permite verificar el cumplimiento de los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

El nuevo estudio se realizó bajo el Contrato 474 de 2016 cuyo objeto es "Prestación de 
servicio de muestreo y posterior análisis del afluente líquido generado en la E.S.E. Hospital 
Universitario de Santander" con la empresa SIAMA LTDA, con un plazo de un (1) mes para 
su ejecución y realizado los días 5 y 6 de Enero de 2017; posteriormente en el mes de Marzo 
de 2017, se recibe el informe de caracterización del vertimiento. 

Como medida correctiva adicional, la institución gestiono el proceso de tercerización del 
servicio de lavandería, bajo el Contrato 99 cuyo objeto es" Ejecución del proceso de servicio 
integral de ropa hospitalaria y quirúrgica para garantizar la adecuada atención de los usuarios 
de la E.S.E HUS", debido a que este servicio era considerado uno de los principales factores 
de afectación de los parámetros de vertimiento. 

Finalmente y después de las gestiones realizadas, la E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander decide realizar nuevamente la caracterización del vertimiento, por medio del 
Contrato 367 de 2017 cuyo objeto es "Contratar el servicio de muestreo y posterior análisis 
fisicoquímico del efluente líquido generado en la ESE Hospital Universitario de Santander, 
por parte de una empresa acreditada por el IDEAM" con la empresa Control y Gestión 
Ambiental S.A. S, con un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2017, al cual se le 
realiza una adición en tiempo por un mes y se realiza la caracterización en los días 30 y 31 
de Enero de 2018. El informe de resultado es entregado por la empresa contratista el día 22 
de Marzo del presente año y el día 04 de Abril de 2018 se radica ante la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la solicitud del 
permiso de vertimiento para la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, con la 
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documentación aplicable, según Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.2 cómo se 
evidencia en la carpeta adjunta (Solicitud de Vertimiento)". 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

La respuesta y anexos suministrados evidencian el monitoreo y seguimiento a la matriz de 
riesgos, específicamente en Gestión Ambiente Físico Oportunidades de mejora Gestión 
Ambiente Físico: "Garantizar los insumos necesarios para la adecuada adherencia de los 
protocolos de segregación". Por otra parte, teniendo en cuenta que se radicó el 4 de abril 
de 2018 ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB), la solicitud del permiso de vertimiento para la E.S.E. Hospital 
Universitario de Santander, con la documentación aplicable, según Decreto 1076 de 2015, 
razones por la cuales se desvirtúa la observación administrativa en cuestión. 

1.2.5 Plan de Mejoramiento 

El Hospital Universitario de Santander dentro de la Auditoría Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad Regular para la vigencia 2015, reportó 37 hallazgos administrativos los 
cuales fueron aprobados por este ente de control con el fin de que se diera cumplimiento a 
las metas propuestas. Los hallazgos en mención fueron los siguientes: 
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No. Del 
Hallazg 

o  
(C) Descripeion Del Hallazgo (C) Acción Correctiva 

(F) Fecha D. 
Terminación 

De Meta, 
Calificación Efectividad 

.1  

La Información publicada en el SECOP no es corrpleta. ni  
oportuna 	hay 	deficientes 	procesos 	internos 	de 
cumplimiento de esta acción no se aplica lo señalado en la 
Resolución 5184 de 2013 de Ministerio de Salud Articulo 
14. que señala que las ESE deben publicar la actividad 
contractual en la SECOP de forma oportuna. 

Se ajustara el proceso de adquisición de bienes y servicios de tal manera que 
la etapa pre-contractual (requerimiento, estudio de mercados, disponibilidad 
presupuestal). asegure que el cronograrna del proceso que adelanta la Oficina 
Asesora Jurídica. se  cumpla: de tal manera con los actos administrativos 
producto del proceso contractual y que estos sean publicados en los términos 
del Manual de Contratación y demás normas que regulan el tema. 

31/12/2016 

1 1 

2 

La entidad incluye corro factor de 	ponderación 	la 
experiencia 	del 	contratista, 	este 	factor 	solo 	es 	de 
habilitación , aplicarlo 'irrita la participación y vulnera la 
selección objetiva 

La experiencia solo será tomada como criterio de habfitacion pero en ningun 
caso se tomará corro factor de ponderación. 31/12/2016 

2 

3 

La entidad pública procesos contractuales en SECOP 
posterior a te adjudicación del contrato. lo que Irrita la libre 
concurrencia y 	publicidad oportuna para los posibles 
interesados 

Se publicará cada uno de los documentos precontractuales. asegurando que 
el crorograma del proceso se cumpla en los términos del manual de 
Contratación y demás normas que regulan el tema. 

31/12/2016 

1 1 

4 

La entidad aplica un elevado número de atiendas que 
actual. lo que modifican un proceso en su etapa precon tr  

genera incertidumbre en los interesados con respecto de 
los cambios de fechas, situación que por demás pueden  

vulnerar la libre concurrencia y denota falta de planeación 

Todas las adendas o modificaciones que sufra el proceso contractual, deben 
estar debidamente justificadas. La ESE HUS no puede realzar modificaciones 
a los pliegos de condiciones o su equivalente en mínima cuantía. mediante el 
uso de documentos diferentes a las adendas, es decir, avisos, respuesta a 
observaciones, comunicados, o cualquier otro documento. Para que la Adonde 
tenga fuerza vinculante y no afecte la participación de los proponentes en el 
proceso de selección. es  obligatorio efectuar la publicación en el SECOP o en 
la página ESE HUS. según sea el caso, con anterioridad, dando un tiempo 
prudente para que sea de conocimiento general. Las adendas deben ser 
publicadas entre las 07:00 ami y las 07:00 pm En caso de que ta adenda sea 
publicada, después de las 07:00 pm. se entiende que la mema surte efecto a 
partir de las 07:00 am del día siguiente. 

31/12/2016 

2 2 

5 

	conlleva. 

La entidad inicia un proceso contractual con plazo de seis 
meses. lo suspende pero no tiene certeza para su fecha 
de 	reinicio, 	un 	contrato 	no 	puede 	suspenderse 
indefinidamente 	por los 	posibles 	perjuicios 	que 	esto 

Al realizar los Estudios Previos se deberá contar con la debida planeación 
para evitar suspensiones indeterminadas se llegare el caso al realizarlas se 
debe justificar las razones de la misma debidamente motivadas. 

31/12/2016 

O o 

6 

La entidad prorrogo en seis 	ocasiones el plazo de 

planeación, los estudios previos para las prórrogas son  

deficientes, no dan cuenta del motivo real de la prorroga y 
	las condiciones de las mismas. 

vencimiento 	del 	contrato. 	lo 	que 	denota 	falta 	de servicios Revisar y ajustar el proceso de adquisición de bienes y 	de tal 
manera que la etapa pre-contractual en especial el trámite del requerimiento. 
asegure que se ha realizado la suficiente planeación del proceso, incluyendo 
todas las posibles variables que puedan afectar su ejecución. 

31/12/2016 

1 

7 

Falencias 	en 	los 	estudios 	previos. 	falencias 	en 	la 
planeación lo que generó prorrogas y suspensiones del 
contrato, 	poco 	argumentadas 	o 	sin 	real 	soporte 
justifIcatorio de la necesidad de prorrogar. 

Revisar y ajustar el proceso de adquisición de bienes y servicios de tal 
manera que la etapa pre-contractual en especial el trámite del requerimiento, 
asegure que se ha realizado la suficiente planeación del proceso. incluyendo 
todas las posibles variables que puedan afectar su ejecución. Se procederá a 
una sufiente sustentación de 	las 	actuaciones 	de la 	administración en 
desarrollo del proceso contractual. 

31/12/2016 

O O 

8 
Fallas 	en 	el 	proceso 	de 	planeación 	del 	contrato. 
deficientes 	estudios 	previos, 	que 	dan 	peso 	a 	un 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato 

Se realizará ajuste de la tipificación, estimación y asignación del riesgo 
previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato, contenida 
en los Estudios Previos.. 

30/12/2016 

2 2 

9 Falta de rigor en los documentos que soportan el contrato 
deficientes estudios previos 

Corro parte de los Estudios Previos, se realizará ajuste de la tipificación, 
estimación y asignación del riesgo previsibles que puedan afectar el equilibrio 
financiero del contrato. 
Revisar y actualizar el manual de supervision e interventoria de contratos. con 
el fin de establecer las actividades y responsabilidades del supervisor o 
interventor frente a los reajustes de precios que fueron pactados en el 
respectivo contrato. 

31/12/2016 

1 1 

10 

Deficiencias en los procesos de planeación contractual. 
deficientes 	estudios 	previos, 	técnicos 	y 	del 	sector. 
Falencias en la concepción de responsabilidades por parte 
de Supervisor e Interventor 

Socialización del Manual de hterventoria.La Oficina Asesora Jurídica revisará 
el Formato de Estudios Previos con el fin de ajustarlos para que aseguren 
claridad en los criterios de selección, asignación de riesgos y 	

le debida  

justificación del trámite que se adelanta. 
31/12/2016 

2 2 
11 No se evidencian pronunciamiento de la junta directiva de 

la ESE HUS de acuerdo con sus competencias 31/12/2016 
Evidenciar las acciones definidas y ejecutadas por la Junta Cirectiva frente al 
cumplimiento de sus funciones de control. 

O O 

12 Constante suspensiones y reinicio de contratos 

Revisar y ajustar el proceso de adquisición de bienes y servicios de tal 
manera que la etapa pre-contractual en especial el trámite del requerimiento, 
asegure que se ha realizado la suficiente planeación del proceso, incluyendo 
todas las posibles variables que puedan afectar su ejecución. Se procederá a 
una sufiente sustentación de 	las actuaciones 	de la 	administración en 
desarrollo del proceso contractual. 

31/12/2016 

O O 

14 Falencias en el reporte de la cuenta 

la 
Se ajustara el proceso de adquisición de bienes y servicios de tal manera que 

etapa pre-contractual (requerimiento, estudio de marcados. disponibilidad 
presupuestal), asegure que el cronograma del proceso que adelanta la Oficina 
Asesora Juridica. se cumpla: de tal manera con los actos administrativos 
producto del proceso contractual y que estos sean publicados en los términos 
del Manual de Contratación y demás normas que regulan el terna. 

31/12/2016 

2 2 
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Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

15 hcumplirriento al plan de mejoramiento 

Se continuará realizando seguimiento al plan de mejoramiento y en el caso que 
se evidencie acciones que nc se alcancen a cumplir en el plazo estipulado se 
notificará al ente de control solicitando ampliación del plazo de cumplimiento 
adjuntando la justificación correspondiente y evidencias del avance. 

30/06/2017 

1 1 

16 
La oficina de control interno no hace traslado de los 
hallazgos en tos cuales se evidencia la vulneración de 
normas ,ala oficina de control Interno discipfnario 

Se informará a la Gerencia y a la Oficina de Control Interno Disciplinario las 
situaciones detectadas en las auditorias internas y seguimientos realizados 
por la Oficina de Control Interno. en cuanto a la vulneración de normas, para 
su correspondiente investigación 

30/03/2017 

2 2 

17 
Ausencia 	de 	pronunciamiento 	y 	seguimiento 	a 	los 
procesos pre jurídicos y jurídicos adelantados para la 
recuperación de cartera 

Se realzará auditoria aleatoria y seguimiento de los procesos pre jurídicos y 
jurídicos adelantados para la recuperación de cartera por parte de la oficina 
jurídica 

30/03/2017 
1 1 

18 
Ausencia 	de 	pronunciamiento 	y 	seguimiento 	a 	las 
decisiones del comité de conciliación 

Se realizará seguimiento. mediante auditorias aleatorias, al cumplimiento de los 
compromisos generados en comité de concilacion 

30/03./2017 
2 2 

19 
Ausencia de seguimiento de los procesos trasladados a la 
oficina de control interno disciplinario por parte de la 
oficina de control interno 

Se realizará seguimiento, con periodicidad no mayor aun año, al estado de los 
procesos trasladados por parte de la Oficina de Control Interno ala Oficina de 
Control Interno Ciscipinario para determinar su currplimiento y efectividad con 
el fin de culminar el proceso 

30/03/2912  

2 2 

20 
Cumplimiento a principios de economía procesal celeridad 
ef pacia y eficiencia en los procesos 

Seguimiento a la implementación del formato control de telrinos procesales 
GD-01}F0-10 VERSION 1,de 18 de Febrero de 2016. el cual se adjunta como 
folio número 1 de TODOS y cada uno de los expedientes que reposan en la 
Oficina Discipinaria de la ESE HUS, garantizando un estricto control de 
terninos en las diferentes etapas del proceso discipinario. 

31/12/2016 

2 2 

21 
Falta de seguimiento a la presentación de la declaración 
juramentada de bienes y rentas 

La Unidad Funcional de Talento Humano. realizará analisis anual de las 
declaraciones 	juramentadas 	de 	bienes 	y 	rentas 	reportadas 	por 	los 
funcionarios, en los últimos cuatro años o menor según el caso desde su 
ingreso hasta su retiro, para determinar si hay diferencias representativas que 
ameriten información especial. 

02/08/2016 

2 2 

22 
Presunto conf Ido de intereses vinculación de personal 
que tienen lazos familiares con funcionarios que realizan 
m supervisión técnica del contrato 	 i 

Se incitara dentro de las clausulas contractuales y/o por circular que la 
e 

 rn 

	
contratista 	que dentro del proceso selección se verifique la no empaca 

.existencia de vinculo farriliar del ejecutor contratista con los funcionarios que 
intervengan en la supervisan del proceso 

15/08/2016 

2 2 

23 

Analizando 	el detalle 	de la cartera por edades, su• 
concentración en los veintes mayores deudores se tiene 
que al cierre de la vigencia fiscal 2015. el 42%de la 
cartera se encuentra en el rango mayores a 360 días, que 
por la misma edad de la cartera se convierte en cuentas 
de dificil cobro y de recuperación para las finanzas del 
hospital, máxime si algunas de ellas se encuentran en 
proceso de liquidación. Por lo tanto se configura una 
observación 	administrativa 	para 	que 	se 	tomen 	los 
correctivos necesarios . de tal manera que se realice la 
gestión oportunamente y se determine 	la realidad de la 
cartera registrada en el grupo de deudores 

Se inclutrá dentro de las minutas de los abogados encargados de la gestión de 
cartera la obligación de realzar el cobro prejuridico dentro de tos noventa dios 
siguientes a la entrega de la cartera. vencido éste término debe iniciar el 
respectivo cobro juridico. Pasados 120 días si no hay Impacto de la gestión 
prejuridica el abogado debe devolver las facturas al funcionario de cartera 
para que reasigne la gestión 
Se realizará control mensual a la ejecutoria de actividades de los abogados 
externos mediante solicitud de informe de gestión. 
Se realizara seguirriento a la trazabilidad de los radicados con gesten 
administrativa de cobro de cartera. 

31/12/2016 

1 1 

24 
Baja gestión adelantada desde el aspecto jurídico a las 
acciones pertinentes para recuperar recursos que pueden 
Incidir en la situación financiera del hospital 

Se realzara seguirriento periódico a la gestión prejuridica y jurídica realizada 
por los profesionales de las ciencias jurídicas contratados externamente por la 
institución que incluya actividades, valor de recaudo sobre las facturas 
asignadas y estado de los procesos judiciales 

31/12/2016 

1 2 

25  
Saldo contable representativo de cartera que genera 
incertidumbre 

Se implementaran mensualmente las siguiertes acciones: 
Aumento de las visitas de cobro 
Seguimiento a estados de cartera a la totalidad de empresas deudoras de la 
ES.E HUS 
Seguimiento a las conciliaciones de cartera a realizar con las diferentes ERP 
Seguimiento a las notificaciones ante el Nfnisterio de Salud y Protección 
Social, 	asa 	como 	a 	los 	diferentes 	entes 	de 	control acerca 	de los 
inconvenientes presentados con cada una de las 1321., ccn el objetivo de que 
ellos intervengan en una mediación entre las entidades para subsanar los 
irrpases. 
Seguiriento a las concilacicnes de cartera a realizar con las diferentes ERP 
Asistencia a la totalidad de las mesas ce trabajo organizadas en por la 
Supersalud en lo referente a la circular 030 donde se concilian los valores 
adeudados ose establecen compromisos de conciliación y/o pago 
Incluir en las •elaciones contractuales de cobro prejuridico y jurídico estimulo 
econornico por cartera recuperada mayor a 360 dios 

31/12/2016 

1 

26 
Diferencia 	glosa 	no 	subsanable 	sin 	responsabilidac 
certificada por facturación y contabilidad 

Realzar conciliación mensual de las glosas aceptadas clasificadas por 
vigencia entre las áreas de cartera y contabilidad y análisis de glosas por 
parte del área Facturación 

31/12/2016 
1 

27 

GLOSA NO SUBSANABLE SIN REPONSABILIDAD 
Esa la ESE HUS detallan el análisis de glosas adelantado de 
la vigencia 2012 al 2015 y se evidencio en el reporte el 
caso de las glosas no subsanables sin responsabilidad 
que 	en 	las 	cuatro 	vigencias 	ascendieron 	a 
54.422.733.419.77 

Clasificación de las glosas no subsanable donde efectivamente se prestó el 
servicio y no existen los soportes debidos y las que no hubo prestación 
efectiva del servicio. Identificar las causas de glosa no subsanable y se 
generan acc ones correctivas individualzadas de acuerdo a los motivos 
encontrados. 	Seguimiento 	periódico 	al 	currpirriento 	de 	las 	medidas 
correctivas. 

31/12/2016 

1 1 

29 
Glosas del FOSYGA por radicación de facturas sin 
requisitos legales 

Corregir inconsistencias en el sistema de información que perrritan mejorar la 
cardad de la factura a FOSYGA 

30/06/2017 1 1 

30 
Contestación de 	glosas 	extemporáneas 	a diferentes 
entidades que se les presto el servicio 

Mejorar el proceso de facturación para garantizar la calidad y suficiencia de 
los soportes de la factura y reducir el volumen de glosa. 
Mejorar la eficiencia del procedimiento de revisión de glosas para garantizar la 
oportuna respuesta de las glosas. 

31/12/2016 

2 2 

31 Cartera castigada por recuperar en procesos jurídicos 
Diseñar e implementar proceso de auditoria para el seguirriento de la gestión 
de cobro a la cartera castigada verificando el estado y posibles responsables. 

31/12/2016 
1 .. 

32 
Inexistencia 	de 	itero 	ubicación 	en 	el 	módulo 	de 
responsables de activos fijos 

Revisar y ajustar en el módulo de propiedad planta y equipo de la plataforma 
DGH .NET. indicando los activos de propiedad de la ESE - HUS generando 
reporte por área de responsables. valor y su ubicación. 	igualmente se 
solicitara al área de tecnologia de la información de los equipos de la ES.E 
HUS para parametrizar. actualizar y subdividir la información de cada área 
de servicios en sus diferentes componentes en la actual plataforma DGH 

31/12/2016 

2 2 
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33 Facturas de compra de equipo médico científico con 
presuntos sobrecostos 

Actuaización e implementación de la Guía "Elaboración del requerirritnto 
técnico para adquisición de tecnologia" y la guía ' Elaboración del estudio de 
mercados para adquisición de tecnología" estableciendo que la Subgerencia 
Administrativa y Financiera con apoyo del área técnica serán responsables de 
realizar el estudio de mercados con proponentes interesados en contratar con 
el HUS según el requeriniento y la oficina gestora reatará evaluación de la 
tecnología teniendo en cuenta parámetros de eficiencia, costo, efectividad, 
seguridad, entre otros. 

30/12/2016 

2 2 

34 Falta de control y ausencia de políticas para la adquisidor 
de tiquetes aéreos 

Definicion de politica 	administrativa y 	elaboración 	e 	implementación del 
procedimiento para la adquisicion de tiquetes aereos y viaticos, donde se 
especifiquen los soportes requeridos para la respectiva legalizacion por parte 
de los funcionarios de planta. 

31/12/2016 
 

2 2 

35 

Irregularidades 	en 	el 	manejo de 	legalización 	de 	los 
recursos púbicos por concepto de viáticos. 
inexistencia de soporte que sustenta el pago 

del 
 saldo

restante del anticipo según comprobante de egreso no 
	13488 de septiembre 14 de 2015 

. 	. 
Definicicn" 	y 	política 	administrativa 	y 	elaboración 	e 	implementación 	del 
procedimiento para la adquisición de tiquetes aéreos y viáticos, incluyendo los 
soportes 
funcionar  . os de planta. 

requeridos 	para la respectiva 	legalización 	por 	parte 	de los 
i 

PERMANENT 
E 

2 2 

36 
Determinación del comité de conciliación de no iniciar 
acciones 	de 	repetición 	existiendo 	los 	elementos 
necesarios 

Incluir en las funciones del conté de conciliación el analisis de los procesos 
. 
judiciales con fallos en contra del HUS que impliquen detrimantro patrimonial 
para que establezca la pertinencia de la solicitud de acción de repetición 
contando para ello con el apoyo de la Oficina de Control interno Cisciptinario. 

31/12/2016 

2 2 

37 No cancelación de las cuentas por pagar en la vigenc ia 
siguiente 

Realizar seguimiento. control y verificación mensual al cumplimento de los 
compromisos plasmados en las actas frmados al cierre de la vigencia con 
cada uno de los sub almacenes como responsables de las cuentas por pagar. 
Socializar el detalle de cada cuenta y tramite a realizar para su respectivo 
pago. 

31/12/2016 

1 1 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 
En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas 
propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de evaluación. Para 
efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En 
este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, estado 
actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para obtener 
la medición del grado de cumplimiento 
La metodología para el diseño de los indicadores se realizó tomando los siguientes 
criterios: 

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACIÓN 
Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue 
efectiva (solucionó la deficiencia) 

Dos (2) puntos. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero 
su 	resultado 	es 	parcialmente 	efectivo 	(solución 
parcial de la deficiencia) 

Un (1) punto. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero 
ésta no fue efectiva (no solucionó la deficiencia) 

Cero (0) puntos 

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento Cero (0) puntos 

La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de 
considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo de dos (2) puntos si 
cumplió la acción de mejoramiento y de cero (0) puntos si no si no la cumplió. 

Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la 
entidad, se calculará tomando como referencia las categorías anteriores en los papeles de 
trabajo de la auditoría y se obtiene de la siguiente manera: 

Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones /No. hallazgos 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.6 y 2 se entenderá 
"Cumplido" y si se encuentra entre O y 1.59 se dará como "No Cumplido". 
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CONCLUSION: 

Por las observaciones emitidas por el equipo auditor, para determinar la calificación del 
Plan de mejoramiento de la vigencia 2016, se concluye que el resultado es de 1.29, que 
indica que el plan de mejoramiento "no fue cumplido". 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 16 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NO CUMPLIO EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2015. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 

"Por parte de la ESE HUS se realizan seguimientos trimestrales a las acciones propuestas dentro 
de los planes de mejoramiento presentados a la Contraloría, de lo cual se reportan los avances por 
SIA Contraloría. 
En cuanto a las acciones de mejoramiento que el equipo auditor calificó en Uno y Cero puntos me 
permito manifestar que: 

Hallazgo 6 "La entidad prorrogo en seis ocasiones el plazo de vencimiento del contrato, lo que 
denota falta de planeación, los estudios previos para las prórrogas son deficientes, no dan cuenta 
del motivo real de la prorroga y las condiciones de las mismas." Y el hallazgo 7 "Falencias en los 
estudios previos, falencias en la planeación lo que generó prorrogas y suspensiones del contrato, 
poco argumentadas o sin real soporte justificatorío de la necesidad de prorrogar." La ESE HUS 
revisó y ajustó el proceso de adquisición de bienes y servicios de tal manera que la etapa pre-
contractual en especial el trámite del requerimiento para asegurar que se ha realizado la suficiente 
planeación del proceso incluyendo todas las posibles variables que puedan afectar su ejecución. 
Se procede a sustentar suficientemente las actuaciones de la administración en desarrollo del 
proceso contractual. Por lo anterior, se solicita amablemente al equipo auditor se sirva informar 
porque la calificación tiene un cumplimiento parcial y no efectiva teniendo en cuenta que la 
observación radico por el contrato no. 156 de 2015 que ya fue liquidado. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Se consideró que el cumplimiento es parcial, en atención a las observaciones formuladas 
con ocasión de las reiterativas faltas de planeación en los contratos revisados en el marco 
de la presente auditoría. Se recuerda que las acciones de mejora se implementan de 
manera general y son efectivas cuando la falencia detectada en anteriores auditorías deja 
de acaecer. Dado que existen observaciones relacionadas con vulneración al principio de 
planeación en el presente proceso auditor, no es posible acceder a la modificación de la 
calificación otorgada. 

Hallazgo 11 "No se evidencian pronunciamiento de la junta directiva de la ESE HUS de acuerdo 
con sus competencias", la Gerencia de la ESE HUS socializó la herramienta PGIR con los 
responsables de la información del área financiera Jurídica y de calidad así como la revisión y 
selección de las tablas a utilizar con el fin de iniciar el registro de la información a partir de Enero 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantandergov.co  



Zv 
'4 

CONTRALORÍA GENERAL 
--) DE SANTANDER  Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 119 de 228 

de 2017 y se reportó mensualmente con los miembros de la Junta Directiva para su seguimiento 
permanente. Por tanto, se solicita conocer las razones que llevaron al equipo auditor a dar una 
calificación de no efectividad de la acción. 
El hallazgo 12 "Constante suspensiones y reinicio de contratos" se solicita al equipo auditor 
manifestar las razones que llevaron a dar calificación de no efectividad de la acción. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Se confirma la calificación conforme las observaciones determinadas en el proceso 
auditor. 

Hallazgo 17 "Ausencia de pronunciamiento y seguimiento a los procesos pre jurídicos y jurídicos 
adelantados para la recuperación de cartera" La Oficina Asesora de Control Interno solicitó solicito 
a la oficina jurídica la relación de los procesos pre jurídicos y jurídicos adelantados por la Oficina 
Asesora Jurídica y abogados externos, relación de los contratos suscritos con abogados externos 
para recaudo de cartera y la gestión adelantada desde el aspecto jurídico a las acciones 
pertinentes para recuperar cartera con el fin de realizar Auditoria aleatoria y su posterior 
seguimiento. En los comités de cartera se solicitó modificar el manual de cartera para que el cobro 
pre jurídico se realice a los 180 días ya que según estudio de rotación de cartera está establecido 
a 180 días. Se realizó en el 2017 auditoria donde se realizó seguimiento a la Gestión de los 
Proceso Jurídicos y Pre jurídicos para la recuperación de cartera, realizada por parte del Grupo de 
Cartera y de la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de 
Santander, para evidenciar errores y desviaciones del proceso y de esta manera formular las 
recomendaciones necesarias que permitan el mejoramiento y celeridad del mismo, se anexa 
auditoría realizada. Teniendo en cuenta la sustentación anterior, se solicita al equipo auditor las 
razones por las cuales se da una calificación parcial a la acción de mejoramiento. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Se confirma la calificación conforme las observaciones determinadas en el proceso 
auditor. 

En cuanto a los Hallazgos 23 "Analizando el detalle de la cartera por edades, su concentración en 
los veintes mayores deudores se tiene que al cierre de la vigencia fiscal 2015, el 42%de la cartera 
se encuentra en el rango mayores a 360 días, que por la misma edad de la cartera se convierte en 
cuentas de difícil cobro y de recuperación para las finanzas del hospital, máxime si algunas de 
ellas se encuentran en proceso de liquidación. Por lo tanto se configura una observación 
administrativa para que se tomen los correctivos necesarios , de tal manera que se realice la 
gestión oportunamente y se determine la realidad de la cartera registrada en el grupo de 
deudores" y Hallazgo 24 "Baja gestión adelantada desde el aspecto jurídico a las acciones 
pertinentes para recuperar recursos que pueden incidir en la situación financiera del hospital", la 
Oficina Asesora Jurídica y Cartera mensualmente verifican los recaudos efectuados por los 
abogados externos y desde noviembre de 2017 los seguimientos que se realizan a estos recaudos 
se hacen teniendo en cuenta únicamente lo recibido en consignación. Esto para evitar distorsionar 
la información referente a descargues de facturas. Se soporta lo mencionado con el informe de 
interventoría a la firma de abogados ATLAS donde se evidencia revisión de procesos judiciales, 
fechas reales de consignación y fechas de descargue. 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Continua esta debilidad la cartera por edades para la vigencia 2016 está en un 44% a más 
de 360 días, a pesar de que se evidencia gestión para recuperar la cartera. Se confirma la 
calificación conforme las observaciones determinadas en el proceso auditor. 

En cuanto al Hallazgo 25 "Saldo contable representativo de cartera que genera incertidumbre" Se 
han implementado acciones correctivas y administrativas tendientes a la recuperación de cartera 
como son: Los gestores operativos de ADMINISTRACION EN SALUD realizan mensualmente 
cronograma de visitas de cobro en las diferentes ERP Diariamente los gestores de AS verifican 
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estados de cartera de las diferentes ERP y se envían comunicaciones vía mail informando el 
estado de cartera de cada una. Se asiste a las citaciones para conciliaciones de glosas y cartera 
realizadas por las ERP Se atienden los requerimientos de los organismos de control MinSalud 
Superintendencia Nacional de Salud y se remiten comunicaciones sobre los incumplimientos de 
las ERP La ESE HUS ha asistido a las citaciones realizadas por MinSalud y Secretaría de Salud 
de Santander para mesas de saneamiento contando con la asistencia de los gestores de 
ADMINISTRACION EN SALUD y Profesional Universitario de Cartera FINANCIERA Se realizó 
seguimiento a estados de cartera a la totalidad de empresas deudoras de la ESE HUS 
Seguimiento a las conciliaciones de cartera a realizar con las diferentes ERP Seguimiento a las 
conciliaciones de cartera a realizar con las diferentes ERP Asistencia a las mesas de trabajo 
organizadas por la Supersalud en lo referente a la circular 030 del 28 al 30 de marzo de 2017 Sin 
embargo, es importante resaltar que el proceso de cartera es de gestión y por ende los resultados 
dependen de factores externos a la entidad. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Grupo auditor: Se evidencia que la entidad si ha realizado gestiones importantes para 
recuperar la cartera, pero esta continúa incrementándose, como lo reflejan los estados 
financieros. Se confirma la calificación conforme las observaciones determinadas en el 
proceso auditor. 

Para subsanar el Hallazgo 26 "Diferencia glosa no subsanable sin responsabilidad certificada por 
facturación y contabilidad", Por parte del área de Contabilidad, mensualmente se realiza la 
conciliación de las glosas aceptadas que refleja el estado de actividad financiera económica social 
y ambiental del estado para la vigencia 2016 y estado de resultado integral vigencia 2017. Anexo 
copia de las actas de conciliación vigencia 2016-2017. PENDIENTE SOPORTES —
CONTABILIDAD. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Si se hacen las conciliaciones mensualmente, según lo reflejan las actas. Se da una 
calificación de dos (2). Si se cumplió la acción de mejora. 

En cuanto al hallazgo 27 "GLOSA NO SUBSANABLE SIN REPONSABILIDAD En la ESE HUS 
detallan el análisis de glosas adelantado de la vigencia 2012 al 2015 y se evidencio en el reporte el 
caso de las glosas no subsanables sin responsabilidad que en las cuatro vigencias ascendieron a 
$4.422.733.419.77, se realiza revisión, clasificación, y análisis de las glosas aceptadas 
mensualmente, así como los trámites que dentro del "debido proceso" se deben adelantar con las 
que glosas aceptadas que generan posible responsabilidad y se efectúan los trámites pertinentes 
de acuerdo a la normativídad vigente y los procesos Institucionales. PENDIENTE SOPORTES -
FACTURACIÓN . 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

En La entidad se continúan generando glosas no subsanables, que se califican sin 
responsabilidad, por parte del comité. Se confirma la calificación conforme las 
observaciones determinadas en el proceso auditor. 

La gestión realizada para subsanar el Hallazgo 29 "GLOSA NO SUBSANABLE SIN 
REPONSABILIDAD En la ESE HUS detallan el análisis de glosas adelantado de la vigencia 2012 
al 2015 y se evidencio en el reporte el caso de las glosas no subsanables sin responsabilidad que 
en las cuatro vigencias ascendieron a $4.422.733.419.77, se cumplió con la acción de mejora 
propuesta donde se ajustó la parametrización de los códigos de procedimientos insumos y 
medicamentos en el sistema de información con el apoyo de auditoria medica concurrente y se 
realizaron los ajustes necesarios en el sistema DGH.net  conforme a los dispuesto en la resolución 
1132 de 2017. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

En La entidad se continúa generando glosas no subsanables, que se califican sin 
responsabilidad, el valor reflejado es mejor por lo cual si hubo mejora. Se confirma la 
calificación conforme las observaciones determinadas en el proceso auditor. 

Respecto al Hallazgo 31 "Cartera castigada por recuperar en procesos jurídicos" Se solicita 
mejorar la calificación de esta acción teniendo en cuenta que la cartera castigada se encuentra 
asignada a abogados externos y los procesos contra XXXX cuentan con reconocimiento de 
acreencias y acciones de repetición. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

La cartera continua creciendo. Se confirma la calificación conforme las observaciones 
determinadas en el proceso auditor. 

Para subsanar el Hallazgo 37 "No cancelación de las cuentas por pagar en la vigencia siguiente", 
una vez se realiza el cierre fiscal de cada una de las vigencias, se dejan plasmadas en actas de 
compromiso firmadas por cada una de las unidades gestoras responsables, las cuentas por pagar, 
entre estas gestiones, está la de incorporar las cuentas que se encuentren debidamente 
legalizadas en el área de tesorería, con los respectivos soportes para realizar el pago, así mismo 
se les oficia a las dependencias para el seguimiento y control de las mismas, mensualmente. 
Es importante aclarar que la mayoría de las cuentas por pagar, corresponden a contratos de 
servicios personales Indirectos e insumos, contratos de obra e Interventorías cuyo vencimiento 
supera la vigencia fiscal, pero que su ejecución es necesaria para garantizar el funcionamiento de 
la Entidad. 
De acuerdo con las cuentas por pagar, respaldadas presupuestalmente se les informa a las 
Unidades gestoras las responsables de radicar y legalizar las cuentas en el área de tesorería para 
el respectivo pago. 
a) Cuentas pendientes por pagar vigencia 2016, y cuanto se pagó de la vigencia 2016. 

DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR 2016 

RUBRO VALOR CONSTITUIDO VALOR PAGADO VALOR PENDIENTE 
Cuentas constituidas personal Propios  15,058,350,935 14,286,747,629 106,638,965 
Cuentas constituidas personal Estampillas  808,152,742 661,024,955 0 
Cuentas constituidas Gastos Generales Propios 3,688,090,890 3,148,920,202 513,007,067 
Cuentas constituidas Gastos Generales Estampillas 2,494,676,592 2,286,138,742 205,472,855 
Cuentas constituidas Comercializacion Propios  9,419,311,631 9,055,799,849 344,320,636 
Cuentas constituidas Comercializacion Estampillas  1,085,599,304 1,084,178,952 0 
Cuentas constituidas Inversion Propios  7,162,176,914 3,760,792,935 3,378,722,339 
Cuentas constituidas Inversion Estampillas  2,219,966,277 431,464,508 1,788,501,769 
Cuentas constituidas trasferencias  6,162,169 6,162,169 0 
Pasivos Generales propios  9,711,515 7,546,176 2,165,339 
Pasivos Comercialización Propios  156,605,324 117,570,077 
Pasivos Inversion  3,873,465,203 1,112,929,533 2,749,599,492 
TOTAL  45,982,269,496 35,959,275,727 9,088,428,462 

b) Cuentas pendientes por pagar vigencia 2017, y cuanto se pagó de la vigencia 2017. 
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!DOSIFICACIÓN DEL RIESGO 

MODO 
{RIESGO) 

CONTROLES 	 OPORTI,INDA0 DE GIIMR.A ACCIONES OE MEJORAMIENTO 	 ACTIVIDADES REALIZADAS 
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91~ aoommido 4Mblira dadabspsaaurersiladoldrrob 
91,MM 
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No repaircr 

No repararor ocaso 

Morealfachndf lasatomMoaramo del ~o Sartales, 	 
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Garaniza daldeio rix Gimen N 
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Ger** nraniva pm ice o/trad./o d la  do amlastw N....pm.„ 
paratcrirt, No Gimoteo atheitlis de a.^.rodIacdr+ 

ETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR PASIVOS EXIGIBLES 2017 

PU13$20 VALOR CONSTITUIDO VALOR PP....00 V.4.1_012 PENDIENTE 
Cuantas constituidas pa rrronal Propios 23,384.423.754 23,705,763,557 95.623,694 

Cuentas constituidas personal Estampilla. 1,585,200,836 1,444,980,987 9,320,695 
Cuantas constituidas Gastos Ce n e r a I es Propios 3,062,333.104 2,936,614,930 31,677,927 
Cuentas constituidas Gastos Ganarales Estampillas 2,975,707,437 2,657,233,364. 

13,037,377.373 
157,290,337 
835,776,527 Cuenta., constituidas Come rcializacion Propios 13,907,978,091 

Cuentes constituida:: Coma rcialisaclon Estampillar-. 1,348,220,566 1,301,975,624 16,917,440 
Cuenta., constituidas Inversion Propios O O O 
Cuentas con.tituidas Inversion Estampillas 1,641,930,702 /, 601, 615,290 40,158.974 
Cuentas constituidas trasfere nclas O 
Pasivos Personal Propio. O O O 
Paramos-  Generales propios 515,172,406 159,657,627 34,212,174 
Pasivos Darle ralas Estampilla. 205,472,555 23,344,332 182,128,523 

129,476,281 Pasivos Comercialización Propios 344,320,636 213,793,500 
Pasivos Inversion Propios 6.128.321,831 544,640,134 5,552,275,844 
Pasivos Inversion Estampillas 1,733,501,739 1,738,501,769 

8,1373,360,685 TOTAL 57.390.583.987 47,677,005,553 

Por lo anterior solicito se replantee la calificación y la observación no se eleve a hallazgo. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

La entidad no está pagando oportunamente las cuentas por pagar, presenta atrasos en los 
pagos, pero el proceso ha mejorado. Se confirma la calificación conforme las 
observaciones determinadas en el proceso auditor 

Por lo anteriormente expuesto, la observación se ratifica como hallazgo administrativo 
y sancionatorio,  por cuanto de acuerdo con la respuesta no presentó variación alguna en 
la calificación, pues solo en el hallazgo 26 pasó de 1 a 2. 

1.2.6 Control Fiscal Interno 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 17 

MAPA DE RIESGOS. Con corte a 31 de diciembre de 2017, existen incumplimientos en 
las oportunidades de mejora y acciones de mejoramiento propuestas en el mapa de 
riesgos del Hospital Universitario de Santander, lo cual conlleva a la ocurrencia de los 
riesgos. Los incumplimientos se dan en las etapas de Procesos Estratégicos, Procesos 
Misionales y Procesos de Apoyo, así: 

Procesos Estratégicos: 

FUENTE: Mapa de riesgos institucional HUS 

Procesos Misionales: 
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!mit urIGACION DEL RIESGO  

MODO 	 CONTROLES 
(RIESGO) ':IL4 ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACTNIDADES REALIZADAS 
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Procesos de Apoyo: 

—. -,.............e.. 

MODO CONTROLES . , e d.. I. 7,1'1, 1,  '.1!.,.,:A ACTIVIDADES REALZADAS[RIESGO) ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
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Se conmina a la Gerencia del ente hospitalario a tomar medidas conducentes a mitigar o 
subsanar en forma definitiva los riesgos en las etapas de Procesos Estratégicos, Procesos 
Misionales y Procesos de Apoyo, los cuales tienen una calificación de riesgo 
INACEPTABLE, pues demuestra serias deficiencias en el manejo del riesgo, con corte a 
31 de diciembre de 2017. Las calificaciones según el mapa de riesgos, son las siguientes: 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (valor 4) 
Concepto: Frecuente 
Definición: Puede ocurrir dentro de un breve período, varias veces en el año. 
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GRAVEDAD (valor 7) 
Concepto: Evento mayor 
Definición: Incapacidad temporal o permanente menor con alto grado de inconformidad por 
parte del paciente. 

PROBABILIDAD DE DETECCION (valor 10) 
Concepto: Muy baja 
Definición: El control(es) establecidos no detectan los riesgos. 

Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de 
mejoramiento. 

RÉPLICA SUJETO DE CONTROL: "Con corte a 31 de diciembre de 2017, existen 
incumplimientos en las oportunidades de mejora y acciones de mejoramiento propuestas en el 
mapa de Riesgos del Hospital Universitario de Santander, lo cual conlleva a la ocurrencia de los 
riesgos. Los incumplimientos se dan en las etapas de Procesos Estratégicos, Procesos Misionales 
y Procesos de Apoyo. 

La ESE Hospital Universitario de Santander en agosto de 2016 actualizó la metodología para la 
identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo, con apoyo y asesoría del grupo de 
acreditación de la Oficina Asesora de Calidad, donde se definió un modelo de gestión de riesgos el 
cual busca integral en enfoque establecido por el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y 
los ejes del Sistema Único de Acreditación, para ello, la institución adopta la metodología de 
análisis y modo de falla y efectos potenciales AMFE incluyendo unos factores contributivos que 
inciden directamente en los procesos asistenciales y administrativos (estratégicos, apoyo y 
evaluación) donde el enfoque de la gestión de riesgos está centrada en el usuario y familia en pro 
de garantizar una gestión clínica excelente y segura. 

El modelo de gestión de riesgos de la E.S.E. HUS parte de la política institucional de gestión de 
riesgos establecido dentro de los mecanismos de la administración del riesgo la política; está 
adoptada por la ESE HUS mediante la Resolución 721 del 31 de diciembre de 2013, acto 
administrativo que establece las políticas institucionales para definir el compromiso de la gerencia 
con la prestación del servicio de salud, con óptima calidad a nuestros usuarios y sus familiares. 
Esta política debe reflejar la gestión de riesgos en los procesos estratégicos, misionales, apoyo y 
evaluación según el mapa de procesos de la Institución, para lo cual los riesgos identificados se 
deben gestionar bajo una metodología expuesta en la estructura de riesgos. 

La gestión de procesos definida desde la política institucional de riesgos tiene como base 
identificar los riesgos presentes en la E.S.E. HUS para ello la institución tiene definido un mapa de 
procesos con cuatro niveles y a su vez cada proceso define cuál es su función dentro de la 
organización a través de las caracterizaciones las cuales se estructura con un enfoque en el ciclo 
PHVA para darle respuesta a las necesidades de sus clientes y cumplimiento al objetivo de cada 
uno de sus procesos. 

Frente a los compromisos de mitigación del riesgo contenidos en el mapa de riesgos institucional, 
las dependencias y funcionarios responsables deben presentar informes de ejecución y evidencias 
en el marco del seguimiento periódico que la Oficina de Control Interno efectúa a la gestión 
administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 943 de 2014, donde la 
"Administración del Riesgo" ha sido contemplada como uno de los componentes del módulo de 
control de Planeación y Gestión, como ente evaluador independiente, en aras de fortalecer el 
trabajo institucional, de dar un marco de referencia para el buen gobierno, ha verificado la 
efectividad y el respectivo cumplimiento del Plan de Manejo de Riesgos de la ESE HUS, el sistema 
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de administración del Riesgo y las estrategias implementadas para asegurar la mitigación de toda 
situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones, que impiden el logro de los 
objetivos estratégicos y el cumplimiento de la misión institucional. 

Respecto de las acciones reportadas por el equipo auditor como incumplimientos, me permito 
informar las gestiones realizadas a cada una de ellas: 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Ventear 	del crome 

Datos no corresponden a los lineamientos pantallazo 
exigidos por ente de control 100 

informaciónVe enero Oficina asesora de cal Anexo 

En lo relacionado al Verificar del ciclo PHVA se 
planteó "verificar la información del cronograma*: 
figura como no iniciada debido a que en el mes de 

de 2018 se envían los reportes a los entes de 
control. se verificó con los cumplimientos de los 
reportes de los indicadores a las EPS de la 
Resolución 1552/13. repone en la plataforma PISIS 
de tos indicadores de la Resolucion 256:16. Reporte 
de indicadores del Decreto 2193:04 (Calidad y 
Producción) en plataforma SillO. con el cual se da  
implementado el cumplimiento a los tiempos 
PrOOreMaclos. 

reporte a las EPS. 
de envio a 

plataforma PISiS. reporte 
de indicadores de cande° 
y producción del SINO 

Implementación del cronograma Oficina asesora de calidad 

No realización de las autoevaluaciones del 
sistema único de acreditación 

Generar incentivos para los 
colaboradores con el fin de 
incrementar su participación en 

acreditación 

Gerencia 
las diferentes actividades de publicaciones 

Los incentivos propuestos para el personal es la 
publicación en cartelera de la participacion en temas 
de acreditación as! como también la asistencia del 
personal a Diplomados gratis ofrecidos por el Sena y 
ACESI sobre Sistemas Integrados de Gestidn en el 
cual uno de los módulos fue acreditación y ademas 
la gestión por parte de Desarrollo institucional para 
la asistencia a cursos de temas de actualidad como 
seguridad del paciente. MAS. Seguridad del 
Paciente. Control Interno cursos y diplomados gratis 
gestionados por le Gerencia del Hospital con el 
SENA y ACESI. Lo anterior es el lineamiento dado 
por la gerencia. 

100 Se anexa soportes de 
y diplomas. 

PROCESOS  MISIONALES 
RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE "4 AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Dificultan para el ingreso de los pacientes 
ambuiatorios al laboratorio ctinico 

Revisar gue el diseño 
arqucectanko establecido se 
cumpla 

Subgererne de apoyo Diagnostico 

Coordnacion de Apoyo diagnostico 

La Gerencia no ha autorizado dicha inversión. Se 
cebe tener en cuenta que para adelantar una obra 
de esta magnitud se debe primero nacer los 
diseños estructurales de la farrea y una luego 
presupuestar la obre. asignación de presupuesto y 
de acuerdo con el diseño. muy probablemente 
hacer plan de contingencia para fa construcclon de 
la rampa que muy posiblemente seria por donde 
hoy están las oficinas de tacturacion. StAU y 
oficinas de referencia y contra reference en el 
segundo piso. 

Esta es una Obra civil de ano cesto provisional que 
cebe ser autOrVeda por la Gerencia. iniciando por 
los diseños. 

O 
N.A., ,.. ruta de .....o 
alterno (rampa) para el 
paciente ambulatorio en el 
corto mazo 
Buscar la disputibilided 
presupLestal para mejorar el 
acceso al Laboratorio almo 
Ejocucion de obra de 
netiorarniento del acceso Infraestructura Fisica Arquitecto hospitalario 

Realizar verifica:ion con 
estándares de hebifitacion en 
relación con el aceeso 

Subgerente de apoyo Diagnostico 

Coordnamon de Apoyo diagnostico 
El diagnostico de hablitac ion fue levantado por la 
Oloind Asesora de Calidad 100 DiagnoStice de habilitar:0n 

PROCESOS MISIONALES 
RIESGO ACCIÓN DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Dificultad para el ingreso de los pacientes 
ambulatorios al laboratorio tirite 

	 verificaciones realizadas 

Realizar planes de mejora para 
el cumplimiento de estandares 
de habilitación en relación con 
el acceso respecto a las 

Subgerente de apoyo 
Diagnostico Se documentaron e implementaron los planes de 

Mejora de los Servicios de Farmacia. Rehabilitación 
y Consulta Externa 

100  Planes de mejoramiento con 
su respectivo seguimiento Coordinaclon de Apoyo 

diagnostico  

Demore en la atención de los usuarios en 
de mor 	igenologia el servicio

Glneco Diseñar " 
plan completa de  señalización para toda la 

institucion 

Oficina Desairotlo 
Institucional 

Desde la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. 
área de Prensa y comunicaciones se tiene el formato 
Institucional para realizar la señalización en cada 
uno de los servicios y se realiza cuando las afeas 
presentan le solicitud correspondiente de sus 
necesidades de señalización y se les entrega la 
cantidad de avisos solicitados en el respectivo 
modelo institucional. 
Cabe destacar que durante el año 2017 se 
atendieron solicitudes de 33 servicios para su 
señalizacion en los diferentes espacios. entre los 
cuales se destacan: 

Obstetricia. Mantenimiento. Neumologia. 
Ortesis y Prótesis. Rehabilitación. Emergencias y 
Desastres. Urgencias. SIAU. Subgerencia de 
Servicios Quirúrgicos. Unidad de Quemados. Sala 
de Partos. Central de Esterilización Consulta 
Externa. 

Es preciso indicar que la señalizacion (señaletiCa). 
esta inmersa dentro del Plan de Desarrollo 2018 -
2020 de la ESE HUS, como una iniciativa asociada 
al Objetivo Estratégico de 'Mejorar la percepción y la 
confianza de los usuarios en la gestión institucional'. 
perteneciente al Eje No. 1 denominado Gestion de 
Buen C-obiemo. Lo que implica que está implicita en 
la planeación institucional, pero supeditada ala 
parte presupuestal y al avance de las obras. 

70 

Señalización entregada a los 
servicios 

Anexo L' Iniciativas al 
Objetivo. Plan de Desarrollo - 
ESE HUS. 
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RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTOI 	RESPONSABLE AVANCE 	 I% AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Demora en la atención de los usuarios en 
el servicio de imagenologia 

Solicitar estudie para 
reubicación del SIAU 

Subgerencia Administrativa 
Las oficinas del SIAU se noualcaron deltas de la 
farmacia costado sur oriental de la ESE MUS. 

100 
c 

oficina Ce serv
ertificación de ta Se anexa 	

icios básicos y 
fofos adjuntas. 

Solicitar señalización del SIAU 
adecuado y pertinente 

Oficina Desarrollo Inshtucional 
Se han atendido vanos requerimientos desde la 
Oficina de Desarralio Institucional. 

100 Señalización SIAU 

Realizar seguimiento a la 
Mealción de la señalización del 
SIAU 

Oficina Desarrollo institucional 

Se na realizado seguimiento a la señalización 
realizada por la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional. a través de M verificación de la 
instalación de la misma en los diferentes servicios. 

105 Señal as-mon SIAL; 

Efectuar Reubicaolon y 
señalización del SIAU 

Subgerencia Administrativa 
Las oficinas del SIAU se reublcaron ¡letras de la 
farmacia costado sur oriental ce la ESE HUS. 

100 
Se anexa certalcaclon de la 
oficina de servicios básicos y 
roas adjuntas. 

RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Equipos brornedicos obsoletos yen mal 
estado 

Elaborar el proyecto de compra 
de equipos biomedicos 

Coordinación de Rehablliteaian 

Subgerencia Apoyo Terapéutico 

El 2410112018 se radicó comunicación escrita en la 
Oficina de Manteamiento. en la cual se solicita 
infortramon sobre el estado dei proyecto de 
inversión. 

El 13:02,2018 se recibe respuesta de la Ingeniera 
Sandra Rodriairet donde informa que atarea do 
mantenimiento se encontraba formulando proyectos 
non el In de conseguir los recursos para la compra 
de equipos brornedicos prianzados 

50 

Oficio 5000-SSAAT-0083- 
2C17, remitido a SANDRA 
MiLENA RODRIGUEZ 
ALVAREZ- P.-Mesana: 
Universitario ce Santander 
Oficio 500O.SSAAT.0197-
2017. remitido a SANDRA 
MILENA RODRIGUEZ 
ALVAREZ. Profesional 
Universitario de Santander. 
Correa electrónico recibido 
ea mantenimiento: Respuesta 
oficio 5500-SSAATO151- 
7.017. 5000-SSAAT-0215-
2017 y 5000-SSAAT-0083-
2017 
Olcio 5000-SSAAT-0025-
2018. remitido a SANDRA 
MILENA RODRIGUEZ 
ALVAREZ- Profesional 
Universitario de San:ander. 
Oficio 2220GT510054-2018. 
remitido a SANDRA MILENA 
RODRIGUEZ ALVAREZ-
Profesional Universitario de 
Santander. 

Presentar el provecto ala Junta °veo.. para  ,.,•' .1...b.„.. Subgerencia Apoyo Terepeutico 

Gerencia 

Realizar seguimiento ala 
aprobación. contratación y 
compra de los equipos 
bIamecticos 

Recepcionar la adquisiclan de 
tes equipos 

Subgerencia Apoyo Terapéutico 

Gerencia 

RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 
En 	le 	actualdad 	la 	ESE 	HUS 	dispensa 
medicamentos en dosis unilana. pare lo cual se tiene 
contratado 	ese 	servicio 	para 	la 	preparación 	y 
adecuanion de dosis de medicamentos oncológicos. 
ptupuraCiOn de medicamentos esteriles. que por su 
prolongada estabilidad permiten levarlos a unidosis 
y el re empaque de rnedkarnentas solidas en dosis 
unitaria. para dar cumpiniento a la norrnatividad 
vigente. 

Proyecto Central da Mezclas. 

Revisión de diseños. planos y Se cuenta con la relaclon de la dotación y equipos 
No sumir:11ra, tos ineoicarientos p0/ el equipos a 'Airear en a Centrai 5,19erencia de Apoyo Terapeuta° necesarios para la implementación y puesta en Antas Oe Comlie de Farmacia. 

Sotana de Distribución de Medicamentos 
en Dosis Intilarie. segun las buenas 
pracheas de elaboración del INIIIMA 

de mezclas marcha de la asalta' de mezclas. 
Orinas solicitando la inclusión 
de la Central de Mezclas en 
los diseños arquitectónicos 
del nit.J5 
Oficio solicitando los planos 
dele Central de Mezclas 
Respuesta Planta Paica para 
diseños de las Amas de !a 
Subgerencia 

Aprobación de la construcción 
Contratos Dosis unitarias 

de central de mezclas 
Gerencia 2017 
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AVANCE 
La lista de Chequeo se encuentra en tramite de 
codificación en la oficina de asesora do calidad 

oreado ACCION DE IAEJORALPENTO RESPONSABLE 

Fuga de pacientes 

Realizar seguimiento a la 
aplicacen del protocolo Conde de segundad del paciente 

%AvANCE VIDENCIA RELACIONADA 

80 

Realizar pianos ce mejora Cante de seguridad del paciente El documenta se encuentra en tramite pare los 
recursos presuouestale9 y corma de gerencia. 80 

xs 
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PROCESOS MISIONALES 

RIESGO  ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Riesgo en la integridad personal de tos 
clientes internos y estemos 

Documentar protocolo de 
pacientes con trastornos 
mentales 

StMgerencia Medica 

Se han venido realizando diferentes reuniones en las 
que 	han 	participado 	psiquiatría. 	segundad 	del 
paciente 	y 	diferentes 	Integrantes 	de 	esta 
subgerer.cia, todo esto para poder documentar el 
protocolo de pacientes con trastornos mentales. el 
cual solo le faltase su codificación por parte de la 
oficina de calidad. También cabe informar que las 
atenciones de pacientes con trastornos mentales se 
han venido manejando de acuerdo a las goas de 
manejo en el servicio de urgencias adoptadas Según 
Resolución 225 de la ESE HUS de mayo del 2011 y 
las 	cuales 	han 	servido 	tairlsien 	para 	la 
docurnentamon del protocolo. (Se anexa copia de la 
resolución) 
Además, se le ha solicitado acompañamiento al 
decano de la facultad ce medicina de la UlS en la 
documentación del protocolo ya que. ellos tienen la 
experiencia. 

130  

' Guias de manejo en el 
servicio de Urgencias 

' Copla de las actas con sus 
respectivas asistencias de las 
diferentes reuniones que se 
han deSarroaado. 

• Copla de las socializaciones 
de las guias de manejo a los 
médicos oe urgencias 

' Copia de la Resolución 225 
de mayo de 2011, en la cual 
se adoptan Las gimas Ce 
manejo en el servicio de 
urgencias de la ESE HUS. 
• Copia del protocolo 
documentado pala 
aprobación. 

' Copia de la solicitud de 
acompañamiento a la facultad 
de medicina de La U15. 

Aprobar el protocolo Calidad 

Socializar protocolo 

Subgerencia de Ambulatorios 

Coordinación de Urgencias 

Realizar seguimiento ala 
socialización Calidad 

Realizar planes de mejora Coordinación de Urgenclas(Medico. 
Enferrneria) 

PROCESOS DE APOCO 
RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Incorporación de tecnologia blomedica NO 
seguro 

Elaborar el documento para 
incorporación de equipos en 
donación 

Profesional universitario de mantenimiento 

Se 	elaboro 	el 	borrado< 	del 	prccedirmento 	de 
donaciones y se envió a calidad para su reviSiOn. 
asó mismo se encuentra en revisión por parte de 
Gestidn de la teenOlOgla Adjunto borrador 

80 Sonador del procedimiento de 

Revisión y aprobacion del 
docunento por parte CIII :Coq% 
de tecnougliancia y 
coditIcacion por calidad. 

Profesional universitario de mantenimiento 

Socialización del documento a 
todos los colaboradores de ia 
ESE HUS. 

Profesional de tecnovigiiencia - calidad 

Realizar seguimiento a la 
implernentacion cel documento 
a través de ramitas de 
seguridad.  

Profesional de tecnovIgItancla • calidad 

PROCESOS DE APOYO 
RIESGO  ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

inadecuado de la tecnologia isiornédiro rofUso 

Establecer las variables o 
cntenos de incluSIOn de 
equipos para determinar el 
indice de pnOrlded de los 
friamos. a fin de Mentiftar en 
cada servicio los equipos 
considerados como equipos 
CriliCOS en la ESE HUS. 

P 	~nal universitario de mantenimfento 

Se han planteado dos InetodelOgiaS y aplicado 
pruebe piloto. cuya conzfusion es que no son viables 
en la instituClon. actualmente se esta trabajado con 
una nueva metcdolcgia aplicada en quirófanos. por 
un estudiante de la U1S. pendiente de resultados 

SO 

PROCESOS  DE  APOYO 
RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE %AvANC4 EVIDENCIA RELACIONADA 

IncurnpLeeento en el protocolo de socregacion 

Realizar las capacitaciones de 
segregación 

Coordinador de enlace 
Subgerencia de enferriwia 

Empresa contralista lavanderia 

Durante al mes de Febrero a través da los grupos 
primarios de las unidades asistenciales de acuerdo 
a la progra.Macion que se anexa, se realiZO 
capacitación del procedimiento maneje Interno de 
(opa hospitalaria lo culi incluye la segregacton de 
rapa 

100 
Sopone cm la asistencia a 
capaciLacion y programación
de las capacitaciones. 

Evaluar te adherencia al 
protocolo de lavar:doña y de 
enteeneria en segregadldn 

Coordinador de Miele 
&ingerencia de enfermeria 
Empresa contratista lavanderia 

Se realizo evaluación verba: y escrita durante los 
grupos primarios mediante un cuestionario de tres 
preguntas. 

100 Evakiacion de acinerenCie 

Implementar planes de mejora 

Coordinador de enlace 
Profesional untvenitene de servidas tísicos 

Subgerencia de enfermada 

Se realizó socializacion del procedimiento Interno 
Manejo de ropa tvosplUilano y se desarrollo un 
cuestionarlo con el fin de conocer la adnerenCla de, 
DrOteCOlo. 

100 cueSterenO 

PACIMOS DE APOYO 

PROCESos DE APOYO 
RIESGO  ACCION DE SIEJORAARENTO RESPONSABLE AVANCE %AVANCE EVIDENCIA RELACIONAOS 

SubfacturacIón de serrIcios 

Capacitaciones a lado EN 
personal Piot...Mea! de Facturacmn 

Se realizaren capacitaciones desde julo de 2017 a 
cficiernbre de 2017. *l'ahondo la adherencia e 
Implementando acciones de mejora 

100 
mes a mes  

Informo de capacitaciones 
Medición de adherenCla Profesional de Facturación 
Realizar seguimientos a las 
mediciones Profesional ce Facturación 

Implementar acciones de 
11". ¡Ora Profesional ce Facturación 

Por lo anterior, se concluye que la Oficina de Control Interno ejerce su rol de seguimiento 
permanente a las actividades implementadas por los diferentes responsables de la entidad, 
encaminadas al fortalecimiento, desarrollo e implementación de una Política de Administración del 
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Riesgo, colaborando así en la consolidación de un entorno organizacional orientado hacia la 
prevención. 

Teniendo en cuenta la sustentación anterior, se solicita al equipo auditor no elevar a hallazgo la 
observación mencionada". 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: Teniendo en cuenta que no se han cumplido al 100% 
las oportunidades de mejora y acciones de mejoramiento propuestas en el mapa de 
riesgos del Hospital Universitario de Santander, se deja en firme el hallazgo administrativo 
para las etapas de Procesos Misionales y Procesos de Apoyo, así: 

RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE 7,, AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Mudad para el egreso se los pacientes 
ansbulamros al laboratorio chico 

Revisar que el diseñe 
arquitectónico establecido se 
cumpla 

Subgerente de apoye 0;agrastvco 

Coordinamos) de Apoyo diagnostico 

La Gerencia nO ha autOnZado dicha Inversión. Se 
debe tener en Cuenta que para adelantar una obra 
de *Sta Magnitud se debe Mesero hacer los 
~os estructurales de la rampa y una luego 
presupuestar la obra. asignación de presupuesto y 
de acuerdo con el dLseño. muy probablemente 
hacer plan de conbngencie para re construcción de 
la rampa qua muy posiblemente seria por donde 
hoy *Man les oficinas de facturación. SIAU y 
oficinas de referencia y contra referencia en el 
Segundo piso 

Esta es una obra civil de atto costo proinsional que 
debe ser aelorlz.sda por la Gerencia, iniciando por 
loa diseños 

O 

Clseñar una ruta ea ecce«. 
alterno (rmpa) para el 
paciente arnbulmcno en el 
corto plazo 
Buscar la disponibilidad 
presupuestal para melonar el 
acceso al Laboratorio Glauco 
Ejes ocian de abra de 
mejoramiento del acceso 

infraestnithiro Fisice Arquitecto hospitalario 

...._._ _ ...__ _ 
RIESGO ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE 14 AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

De mora en lo atención do tos usuarios en el 
servkO ce inregenologm 

Diseñar un pian completo de 
señalización para toda la 
nslitución 

Oficina Desamo,» Instibmional 

Desde lo Oficina Asesora de Desarrollo 
inslimicimi. arta da Prensa y comunicaciones se 
Sena el formato bredtuclonal pare realizar 1s 
señakzacion en cada uno de los servicios y se 
realiza cuando las oreas presenten la solicitud 
correspondiente de sus necesidades de 
señalización y Se tes entrega te Cantidad de eviscs 
solloitildos en el respectivo modelo institucional. 
Cabe destacar que durante el año 2017 se 
atendieron solicitudes de 23 serificlos para su 
señalizacióh en los diferentes espacios. entre los 
Cueles se destacan: 
Glneco Obstetricia. Mantenerrenta. Neurnologia. 
Ortesis y Prótesis. Rehabilitación. Emergencias y 
Desastres Urgencias, SIAL', Subgerancia de 
Servicios Oulrúrgicos. Unidad de Quemados. Sola 
de Paces. Central de ESillfiliZbC10.1. Consulta 
Externa. 

Es preciso Indicar que la señalización {vañaleitiCal. 
esta inmersa dentro del Pian ce Desarrollo 201E-
2020 de le ESE HUS. como una iniciativa asociada 
el Objetivo Esintegico de 'Mejorar le percepción y 
te confianza de los usuarios en la gestión 
Institucional". perteneciente al Ele No. 1 
denormnado Gestión de Buen Gobierno. Lo que 
implica que está implicita en la planeacion 
Institucional. pero supeditada ala parlo 
presupsreS181 y al avance de las obras.  

70 

Señaliza:ion entregada a los 
servicios. 

Anexo 1.: turco 	al 
Objetivo. Plan de Desarrollo - 
ese HUS 

PR =Esos MISIONALES 
RiESGC ACCION DE MEJORAMIENTO' 	 RESPONSABLE AVANCE V. AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Equipos:  rxnealcos cbsetbs yen mal estado 

Elaborar el proyecto de compra 
de equipos biomedlcos 

CCOMineción de Rehribilltacion 

Sobgerencle Apoyo Terapeutico 

El 24/01,201.9 se radicó comunicarlos escrna en la 
Oficina de Mantenimiento. en la cual se solicita 
información sobre el estado del proyecto de 
inversión. 

E113.10212016 se recibe respmma de la ingeniera 
Sandra Rodriguez, donde informa que el atea de 
mantenimiento se encontraba formulando proyectos 
con el fin de conseguir los recursos para la compra 
de equipos blorradicos !Menudea. 
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Presentar el proyecto ala Junta 
Directiva para su aprobaclon Sta...... 

	.„ 	, 	„ 
''',Srene- Apoyo ' e'lp.""Ca  

Gerencia 

Remisa! segulndenio ala 
apratacion, conmatacion y 
compra de los equipos 
bionsédicos 

Recepcionar M adquISICIOn de 
los asuntos 

Subgarencia Apoyo Terapihnico 

Gerencia 
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REsGo 
%AVANCE 
	

EVICIENCIA RELACIONADA 

80 

AVANCE 
La lista de chequeo se encuentra en tramite de 
codificación en la oficina de asesore de calidad 

ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE 

Fuga de pacientes 
Realizar seguimiento a la 
aplicación del protocolo Conté de seguridad del paciente 

Realizar planes de mejora Cante de seguridad del paciente El documento se entionua en tramite para los 
recursos presupuestales y convite de gerencia. 80 

PROCESOS r,IISIONALES 
RIESGO  ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA 

No *ministrar los medicamentos por el 
Sistema de Cistribticlon de Medicamentos 
en Coas Unitaria, segun las buenas 
practicas de elaboración del INVILIA 

Revision de diseños. planos y 
equipos a utilizar en la central 
de mezclas 

Subgerencia de Apoyo Terapéutico 

En 	la 	actualidad 	la 	ESE 	HUS 	dispensa 
medicamentos en dosis unitaria. para lo cual se Cene 
contratado 	ese 	servicio 	para 	la preparación y 
adecuación de dosis de medicamentos oncológicos. 
preparación de medicamentos estériles. que por su 
prolongada estabilidad permiten Bevarlos a uniclosis 
Y el re empaque de medicamentos sólidos en dosis 
unitaria. para dar cumplimiento a la normativided 
vigente. 
Se cuenta con la relación de la dotación y equipos 
necesarios para la implementación y puesta en 
marcha de la central de mezclas. 

O% 

RELACIONADA 

Proyecto Central de Mezclas 

Actas de Comité de Farmacia. 

Oficios solicitando la inclusion, 
de la Central de Mezclas en 	1 
los diseños arquitectónicos 	! 
del HUS.  
Oficio solicitando los planos 
de la Central de trteZefert. 
Respuesta Planta Fisica para 
MEROS de las Amas de la 
Subgerencia 
Contratos DOSIS Unitarias 
2017 

Aprobación de la construction 
de central de mezclas Gerencia 

PROCESOS MISIONALES 
RIESGO  ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE V. AVANCE EVIDENCIA 

Riesgo en ia integridad personal de los 
:rientes internos y eternos 

Cocumentar protocolo de 
pacientes con trastornos 
mentales 

Subgerencia Medica 

SO han venido realtando diferentes reuniones en las 
que 	han 	participado 	paquiatria. 	seguridad 	del 
paciente 	y 	diferentes 	integrantes 	de 	esta 
subgerencla. todo esto para poder documentar el 
protocolo de pacientes con trastornos mentales. el 
cual solo le fallarla su codificación por parte de la 
oficina de calidad. Tambien cabe informar que las 
atenciones de pacientes con trastornos mentales se 
han venido manejando de acuerdo a las gulas de 
manejo en el servicio de urgencias adoptases según 
Resolución 225 de la ESE HUS de mayo del 2011 y 
las 	cuales 	han 	servirlo 	también 	para 	la 
documentación del protocolo. (Se anexa copia de le 
resolucion) 
Además, se le he solicitado acompañamiento al 
decano de la faculta de medicina de la UIS en la 
documentectin del protocolo ya qua. ellos tienen la 
experiencia. 

as  

RELACIONADA 

• Gulas de manejo en el 
servicio de Urgencias. 	1 

• Copia de las actas con sus 
respectivas asistencias de las 
diferentes reuniones que se 	. 
han desarrollad*. 

' Copla de las socralirecionesi 
de las gulas de manejo a los 1 
medicas de urgencias. 

• Copia de la Resolución 225  
de mayo de 2011, en la cual 
se adoptan las guías de 	• 
manejo en el servicio de 
urgencias de la ESE HUS. 	!I 
' Copla del protocolo 
documentado para 
aprobación 
' Copia de la solicitud de 
acompañamiento ala facultad' 
de medicina de ta UIS. 

Aprobar el protocolo Calidad 

Salaba, protocolo 

Subgerencia de Ambulatorios 

Coordinación Ce Urgencias 

Realizar seguimiento ala 
saeta:ación Calidad 

Realizar planes da mejora Coordinados de Urgencias(Medico. 
Enfermarla) 

PROCESOS OE APOYO 
RIESGO  ACCION DE maJORAMaltrro RESPONSABLE AVANCE %AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Incorporación de tecnologia biomedice NO 
segura 

Elaborar el documento para 
incorporación de equipos en 
donación 

Profesional universitario de menterlmIento 

Se MALEO el borrada del procedimiento de 
donaciones. y se envió a COSMO para su revisión. 
así m mismo se encuentra en revisión por parte de 
Gestión de la tecnologia. ArElinto borrador 

80 

• 

&Wad« del procedimiento de 

Revisión y aprobación del 
deCORNIMO por parte del comité 
de tecnovigllancia y 
codificación por asedad. 

Profesional universitario de mantenimiento 

Sociaitrectem del documento a 
todos loa Colaboradores de la 
ESE HUS. 

Profesional de tecnovigaancia - calidad 

Realizar seguimiento 3 la 
impternentaciOn del documento 
8 troves de rondas de 
segunded. 

Profesional de tecnovIgilancia - calidad 

PROCESOS OE APOYO 

RIESGO  ACCION DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE AVANCE % AVANCE EVIDENCIA RELACIONADA 

Uso Inadecuado ale la tecnc4ogla bicinédica 

Establecer las venables o 
critenos de inclusión de 
equipos para determinar el 
indice de prioridad de tos 
mismos. a ende identificar en 
cada servicio los equipos 
considerados como equipos 
calcos en la ESE HUS. 

Profesional universitario de mantenimiento 

Se hen planteado dos metodolcglas y aplicado 
prueba pacta. cuya conclusión es que no son viables 
en la institución. actualmente se está t'abatato con 
una nueva mstodologla aplicada en quirófanos. por 
un estudiante de la UIS. pendiente de rematados. 

80 

PRoCESOS DE Apoyo 
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Tipo de 
Hallazgo: 

Administrativo X Disciplinario Penal Fiscal Sancionatorio 

Presuntos 
Responsables: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

1.2.6.2 Recurso Humano 

En desarrollo del proceso auditor, se verificó el cumplimiento a las acciones correctivas de 
los hallazgos incluidos en el plan de mejoramiento, suscrito como resultado del proceso 
auditor a la vigencia fiscal 2015, determinándose una calificación de cumplimiento y 
oportunidad de 2, específicamente para los hallazgos 21 y 22. 

Se efectuó revisión selectiva de hojas de vida, para verificar cumplimiento de requisitos 
documentales; concertación de objetivos y calificación periódica de empleados de carrera 
administrativa. Como resultado de este seguimiento, se determina lo siguiente: 

Existe en las historias laborales una lista de chequeo de documentación anexa. 
En las hojas de vida del personal retirado de la institución, reposa el examen medico 
ocupacional de ingreso y el examen medico ocupacional de retiro. 
Existe evidencias de inducción al personal vinculado. 
Se efectúa concertación de objetivos y calificación periódica de empleados de carrera 
administrativa. 

Las historias laborales y documentación verificada en las mismas, se relacionan a 
continuación: 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
SubGerente Administrativo y Financiero. Nombramiento según Resolución 

	
No. 

0000215 de marzo 30 de 2016, expedida por la Gerencia. 
Hoja de vida, folios 18 al 23 
Educación formal e informal y experiencia, folios 24 al 57 
Certificados de antecedentes, folios 62 al 64 
Declaración juramentada de bienes y rentas, folios 118 al 120 

SANDRA LILIANA SALAZAR MONTAÑA 
Profesional Especializado del Area de la Salud — Banco de Sangre 
Evaluación período: 01 de febrero de 2016 — 31 de enero de 2017 
Calificación definitiva: 98% y con 3 factores de cumplimiento, folios 66 al 72 
Concertación o ajuste de compromisos: febrero 27 de 2017 
Calificación 1er semestre 2017: 45%, folios 74 al 79 
Declaración juramentada de bienes y rentas de marzo 30 de 2017, folio 650 

LAURA MARÍA ARDILA PIMIENTO 
Profesional Universitario. Nombramiento en provisionalidad, según Resolución 00000431 
de septiembre 15 de 2015. 
Dependencia: Área de la Salud — Laboratorio 
Hoja de vida, folios 1 al 4 
Educación formal e informal y experiencia, folios 5 al 50 
Certificado de antecedentes fiscales de septiembre 2 de 2015, folio 53 
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Certificado de antecedentes disciplinarios de septiembre 2 de 2015, folio 54 
Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales de septiembre 2 de 2015, folio 55 
Declaración juramentada de bienes y rentas 

BLANCA MARINA ALBARRACIN VILLAMIZAR 
Profesional Universitario — contadora 
Dependencia o Área Funcional: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
Evaluación período y calificación definitiva, 98% sobresaliente y 3 factores de 
cumplimiento, folios 82 al 86 
Concertación o ajuste compromisos y calificación primer semestre 2017: 45%, folio 93 
Declaración juramentada de bienes y rentas de marzo 30 de 2017, folios 543 	y 544 

GÓNZALO CARRILLO ARIAS 
Técnico Carrera Administrativa 
Dependencia o Área Funcional: Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información 
Evaluación período y calificación primer semestre 2017: 45%, folio 115 
Concertación o ajuste de compromisos de febrero 23 de 2017 
Declaración juramentada de bienes y rentas de marzo 30 de 2017, folio 330 

DAMARY RUEDA SÁNCHEZ 
Dependencia o Área Funcional: Unidad Funcional de Talento Humano 
Evaluación período y calificación definitiva, 100% sobresaliente y 2 factores de 
cumplimiento, folios 76 al 81 
Concertación o ajuste de compromisos de febrero 23 de 2017 
Calificación primer semestre de 2017: 45.33%, folios 84 y 85 
Declaración juramentada de bienes y rentas de marzo 30 de 2017, folios 601 	y 602 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 18 
INFORME AUDITORIA INTERNA TALENTO HUMANO. No se evidencia plan de 
mejoramiento interno ni soportes de las acciones correctivas adelantadas, con base en los 
hallazgos detectados en la auditoría interna al área de Talento Humano, practicada en la 
vigencia 2016. 

El informe de auditoría interna al área de Talento Humano, contiene los siguientes 
hallazgos y acciones correctivas: 

Hallazgos 

o No está funcionando el Comité de Bienestar Social de los empleados de planta, siendo esto 
importante para el bienestar y estímulo de los funcionarios. 

o Se destaca la falta de personal encargado de capacitaciones para poder dar cumplimiento al 
Plan Institucional de Capacitación, vigencia 2016, como lo demuestra la relación de temas 
tratados en las capacitaciones que se realizaron en el 2016. 

o El sistema DGH aún no se encuentra totalmente parametrizado para el total aprovechamiento 
por parte de la Oficina de Talento Humano. 

Acciones Correctivas 

o Se sugiere realizar un plan de mejoramiento para el Comité de Bienestar Social de los 
empleados de planta. 
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o Se observa que la Unidad Funcional de Talento Humano mantiene una oficina disminuida por 
su equipo de trabajo, se recomienda para poder cumplir en un 100% con su programa anual de 
capacitación se asignen nuevamente el personal idóneo para esta labor. 

o Se recomienda que a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de información, 
se establezcan con exactitud las actividades que faltan por parametrizar en el módulo de 
talento humano del DGH, en aras que en un futuro próximo se contemple la posibilidad de 
estandarizarlo por completo, acorde con las necesidades propias de la E.S.E. HUS. 

No se evidencia plan de mejoramiento interno ni soportes de las acciones correctivas 
adelantadas, con base en los hallazgos detectados en la auditoría interna al área de 
Talento Humano, practicada en la vigencia 2016, lo cual infiere deficiencia en el 
seguimiento y control por parte de Control Interno. Se da a la presente observación un 
alcance administrativo, para inclusión en plan de mejoramiento. 

Tipo de 
Hallazgo : 

Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal l Sancionatoria 

Presuntos 
Responsables: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

RÉPLICA SUJETO DE CONTROL: "Al respecto, se aclara que la Oficina de Control Interno 
ha realizado seguimiento y control al cumplimiento de las acciones de mejoramiento que surgieron 
de la Auditoria Interna realizara en la vigencia 2016, toda vez que la Unidad Funcional de Talento 
Humano tomo en cuenta las recomendaciones y realizó la gestión pertinente. Esto se evidencia en 
que: 

La ESE Hospital Universitario de Santander, mediante Resolución 434 de 12 de junio 	de 2017, 
ADOPTA EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS DE LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER 2017, y a través del desarrollo del programa de Bienestar 
Laboral e Incentivos 2017, enmarcado en la Ley 909 de 2004 y reglamentado por el Decreto Ley 
1567 de 1998 y el Decreto 1227 de 2005, buscó mejorar y propiciar condiciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los servidores y su núcleo familiar, generando espacios de 
conocimiento, esparcimiento e integración, que fomenten el desarrollo integral, elevando los 
niveles de satisfacción, efectividad y el sentido de pertinencia del servidor público a través de un 
mejor ambiente de trabajo que permita aumentar el desempeño laboral y el logro de los objetivos 
institucionales. 	Así mismo: 

1. El Decreto 1567 de 1998, "Por el cual se crean (SIC) el Sistema Nacional de Capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del Estado" plantea la necesidad e importancia de 
que cada entidad estructure las estrategias y programas de bienestar social a partir de las 
iniciativas de los servidores públicos, como procesos permanentes orientados a crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan al desarrollo integral del empleado y el 
mejoramiento de su nivel de vida. 

2. De conformidad con lo establecido en el Decreto anteriormente referenciado, es finalidad de 
los programas de Bienestar Social: "el propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de 
los funcionarios, así como la eficacia y la eficiencia en su desempeño, fomentar la aplicación 
de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial 
personal de los funcionarios, a generar actitudes favorables frente al servicio público y al 
mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función social, desarrollar 
valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que privilegie la 
responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el compromiso 
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institucional y el sentido de pertenencia e identidad, contribuir, a través de acciones 
participativas basadas en promoción y la prevención, a la construcción de un mejor nivel 
educativo, recreativo, habitacional y de salud de los empleados y de su grupo familiar y 
procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que prestan los 
organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y a su grupo 
familiar, propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los 
procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional". 

3. El artículo 19 del Decreto Ley 1567 de 1998 ordena que "las entidades públicas que se rigen 
por las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos". 

4. La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36 establece que con el 
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de 
acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley. 

5. El Decreto 1227 de 2005 reglamenta en sus artículos 65 a 85 el Sistema Nacional de 
Capacitación y Estímulos, disponiendo en su artículo 85 que "con la orientación del Jefe de la 
entidad será responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes hagan 
sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual 
contarán con la colaboración de la Comisión de Personal". 

6. El Decreto 1083 de 2015, en el Articulo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades 
deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el 
compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementaran a través de programas de 
bienestar social. 

Es ahí donde se puede evidenciar, que la norma no establece que se debe contar con Comité de 
Bienestar Social", por tanto la ESE Hospital Universitario de Santander, viene dando cumplimiento 
a lo establecido por la norma. 

En cuanto a la recomendación de establecer con exactitud las actividades que faltan por 
parametrizar en el módulo de Talento Humano DGH, la Oficina de Talento Humano solicitó 
concepto a la UFATI quien determinó que los procesos que se están desarrollando actualmente en 
el módulo de nómina son: nómina, primas, incapacidades, prestamos, embargos, aportes-ahorros 
y autoliquidación. Se aclara que dentro del proceso de nómina no todos los conceptos están 
automáticos, ya que existen conceptos como ajustes de sueldo o embargo a prima de navidad que 
están trabajando de forma manual. 

Los conceptos que no se están desarrollando de forma automatizada son: vacaciones, horas 
extras y liquidación de contrato. En el caso de horas extras se aclara que en la actualidad no existe 
empleado que se le pague este tipo de conceptos; en el caso de vacaciones no se están 
liquidando, debido a que la Institución se presenta el caso de suspensión de vacaciones y el 
modulo no tiene esa opción. Se aclara que para continuar con la parametrizacion y poder subsanar 
los problemas que se presenten, se requiere del soporte continuo de la empresa proveedora del 
software SYAC. 

Respecto a la asignación de personal idóneo para la labor de coordinación del programa anual de 
capacitación, también la Unidad Funcional de Talento Humano acató la recomendación y por 
medio de contrato 132 de 2017 se asignó Profesional Universitario de Formación, el cual viene 
soportando el proceso de capacitación, bienestar e incentivos. 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior, de manera respetuosa, se solicita al equipo auditor se 
levante la observación y por tanto no se eleve a hallazgo, debido a que se puede concluir que si 
existe monitoreo y seguimiento al plan de mejoramiento de la Oficina de Talento Humano, 
producto de la Auditoria Interna realizada en el 2016. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



Tipo de 
Hallazgo: 

Administrativa Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria X X 

ADMINISTRATIVA: 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

DISCIPLINARIA: 

EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Gerente desde julio 10 de 2012 hasta marzo 31 de 2016 

JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA 
Gerente desde abril 01 de 2016 hasta abril 02 de 2017 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente desde abril 03 de 2017 a la fecha 

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO 
Gobernador 

Presuntos 
Responsables: 

    

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DE SANTANDER Código: RECF-99-02 

   

 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 134 de 228 

 

    

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: Con fundamento en los argumentos de hecho y de 
derecho expuestos en la réplica, se soportan las acciones correctivas adelantadas como 
resultado de la auditoría interna al área de Talento Humano, practicada en la vigencia 
2016, razón por la cual se desvirtúa la observación administrativa en cuestión. 

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 

1.3.1 Cumplimiento de Planes — Programas- Proyectos 

Los aspectos abordados en el proceso auditor, conforme al plan de trabajo del mismo, se 
enfocan en verificar el cumplimiento a la Circular Externa No. 00009 de abril 29 de 2015, 
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud; efectuar seguimiento del plan 
estratégico institucional y plan de acción, y tener en cuenta para lo pertinente el informe de 
gestión 2016. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 20: INFORMACIÓN MENSUAL REQUERIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Incumplimiento a la obligación de 
suministrar durante los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre y noviembre 
de 2016, y los meses de enero, febrero y diciembre de 2017, la información requerida por 
la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Circular Externa No. 00009 de abril 29 
de 2015. 

Criterio: Circular Externa No. 00009 de abril 29 de 2015, expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
Condición: Durante los meses de enero, febrero, marzo, septiembre y noviembre de 
2016, y los meses de enero, febrero y diciembre de 2017, no se presentó a la 
Superintendencia Nacional de Salud, la información mensual relacionada con las áreas de 
dirección y gerencia, financiera y administrativa, gestión clínica y asistencial. 
Causa: Debilidades del sistema de control interno. 
Efecto: No se evidencia el suministro a la Superintendencia de Nacional de Salud de la 
información necesaria para la inspección, vigilancia y control de la gestión adelantada por 
los Gerentes del ente hospitalario. 
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Presidente Junta Directiva 

RÉPLICA SUJETO DE CONTROL: "Dando cumplimiento a las exigencias de la circular 009 de 
2015 emanada de la Superintendencia Nacional de salud, en la cual se exige la presentación de 
información periódica a las Empresas Sociales de Estado en las cuales el gerente no ostente el 
cargo en propiedad o como titular del empleo y teniendo en cuenta la instrucción segunda de la 
circular en mención, referente a la información requerida así como también la instrucción cuarta 
donde exige que la información solicitada deberá ser remitida a la Superintendencia Nacional de 
Salud en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes firmada por el 
Gerente o director de la ESE, en medio físico y en medio magnético para el caso de formatos 
referidos en Excel, así las cosas y ante la obligación de cumplir con esta exigencia, la ESE 
Hospital Universitario procedió a enviar de forma mensual, en los 10 primeros días hábiles de cada 
mes, el respectivo inforrhe exigido, durante todo el periodo señalado en la Observación expuesta 
por el equipo auditor. 

Las evidencias adjuntadas, demuestran que se ha dado cumplimiento con el suministro a la 
Superintendencia Nacional de Salud, de la información necesaria para la inspección, vigilancia y 
control de la gestión adelantada por el gerente encargado durante el periodo de abril de 2016 a 
marzo de 2017; así como en los periodos precedentes y subsiguientes. 

Los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2016, no se envió reporte de la circular 09 	de 2015, 
en razón a que había Gerente en Propiedad desarrollando su plan de Gestión. El reporte de la 
información se empezó a presentar a partir del mes de Abril de 2016, con el Gerente encargado, 
dando cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Nacional de Salud a través de la 
circular 009 de 2015, en la Instrucción Primera, donde indica que será el gerente o director de la 
ESE, que no sea objeto de evaluación por parte de la respectiva junta directiva o que no ostente el 
cargo de gerente o director en propiedad o como titular de empleo, quien presente el informe. 

Se anexa copia de los envíos realizados a la Superintendencia Nacional de Salud, en 
cumplimiento de la Circular 009 de 2015. 

CIRCULAR 09 DE 2015 

REPORTE DE INFORMACIÓN ESE HUS 

ENVÍO INFORMACIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Se adjunta copia del oficio 100-G-1083 del 14 de Octubre de 2016, con el cual se remitía la 
información Circular Externa 009 de 2015. (1 folio) 

0.4  ENVÍO INFORMACIÓN MES DE OCTUBRE DE 2016 

Se adjunta copia del Oficio 100 G-1173 de Noviembre 16 de 2016. (2 Folios) 
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ENVÍO INFORMACIÓN MES DE FEBRERO DE 2017 
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ENVÍO INFORMACIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2017 

Es de aclarar que en informe correspondiente al mes de diciembre no fue posible enviar lo 
correspondiente a la parte presupuestal debido a que en los primeros diez (10) días hábiles de 
Enero aún no se había cerrado la vigencia y por eso se realizaron 2 envíos como lo demuestran 
los dos soportes siguientes: 

o 

12 
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r. 

Se anexan los soportes dentro de las evidencias de la OBSERVACIÓN 20. 

Ante los argumentos y las pruebas adjuntadas, respetuosamente solicito señor Contralor 
Departamental, que quedando así desvirtuada la observación, no se eleve a hallazgo 
administrativo ni disciplinario, por ser evidente que el actuar de la gerencia de la ESE Hospital 
Universitario de Santander, dio cumplimiento a la circular 009 de 2015 emanada de la 
Superintendencia Nacional de salud, cumpliendo con el suministro de a información necesaria para 
la inspección, vigilancia y control de la gestión adelantada por el Gerente". 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: La réplica y soportes adjuntos a la misma, permiten 
determinar el envío durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, como 
también durante los meses de enero, febrero y diciembre de 2017 de la información 
requerida por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Circular Externa No. 
00009 de abril 29 de 2015. Con base en lo anterior, es procedente desvirtuar la 
observación administrativa con presunto alcance disciplinario endilgada. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 21 
Realizar las actuaciones presupuestales, financieras y de gestión administrativa halladas 
necesarias y suficientes, para culminar las obras públicas inconclusas en la E.S.E. 
Hospital Universitario de Santander, y ponerlas en funcionamiento en beneficio de los 
intereses del ente hospitalario y de la comunidad en general. 

Se determina en desarrollo del proceso auditor la existencia de obras inconclusas, así: 

CONSTRUCCION AMPLIACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD NEONATAL-UCI 
PEDIATRICA DE LA E.S.E. HUS — Porcentaje de ejecución, con corte a diciembre 31 
de 2016, según Formato F24a Ejecución Plan de Inversión: 44%. Respecto de esta obra, 
la Oficina de Desarrollo Institucional, para la calificación de planes, programas y proyectos 
en la matriz GAT (para evaluación de la gestión fiscal), expresa: 

1. "Se solicitó balance de obra y cronograma al contratista, el cual fue presentado a la 
interventoría. Se encuentra en estudio para aprobación. 

2. Se realizó trabajo conjunto con la Secretaría de Salud departamental para estudiar el caso 
correspondiente al convenio interadministrativo 2077 de 2010 el cual enmarca el proyecto de 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



k< 	, 
G,,4 •,14,,, 

:7 ° I 

Código:RECF-99-02 
CONTRALORÍA GENERAL 

' 	DE SANTANDER 
Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 139 de 228 

Unidad Neonatal y UCI Pediatrica. El Convenio se encuentra vencido y está en estudio por el 
asesor jurídico de la Secretaría de Salud, buscando la posibilidad que clausulado del convenio 
le permita traerlo a vigencia nuevamente". 

CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS — Porcentaje 
de ejecución, con corte a diciembre 31 de 2016, según Formato F24a Ejecución Plan de 
Inversión: 43%. Respecto de esta obra, la Oficina de Desarrollo Institucional, para la 
calificación de planes, programas y proyectos en la matriz GAT (para evaluación de la 
gestión fiscal), expresa: 

1. "Se presentaron documentos a la secretaría técnica del OCAD informando sobre el ajuste del 
proyecto. 

2. La secretaría de salud entregará el dia lunes según lo conversado con la arq Alfa Gélvez los 
documentos de actualización del proyecto a la Secretaría de Planeación del Departamento. 

3. Se realizó reunión con el contratista de obra para tratar las acciones necesarias para el 
reinicio, afiliaciones de personal a seguridad social, planificación de ejecución de obras y 
permisos de ingreso de personal, materiales y equipos. 

4. Se realizó consulta de documentos en OCAD y DNP sobre la determinación del ejecutor del 
proyecto, es el HUS. Sin embargo en la Secretaría de PLaneación y en la Secretaría de Salud 
insisten en que el ajuste debe presentarse a Secretaría de Salud y ellos lo presentan al OCAD. 

5. Se programó mesa de trabajo con la Secretaría de Salud Departamental, representantes de la 
Sec de Planeación encargados de los trámites de OCAD, e lntervntoría del contrato de Obra y 
Equipo de Trabajo del HUS. 

6. Se realizó revisión de la arquitectura presentada para verificar los aspectos relacionados con el 
cumplimiento de las normas de habilitación Res 4445 de 1996 y Res 20023 de 2014. 

7. El contrato se encuentra en Ejecución". 

CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL 
AREA DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HUS — Porcentaje de ejecución, con corte a 
diciembre 31 de 2016, según Formato F24a Ejecución Plan de Inversión: 60%. Respecto 
de esta obra, la Oficina de Desarrollo Institucional, para la calificación de planes, 
programas y proyectos en la matriz GAT (para evaluación de la gestión fiscal), expresa: 
"Se solicitó balance de obra y cronograma al contratista, el cual fue presentado a la interventoría. 
Se encuentra en estudio para aprobación". 

CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13,2 KVA A 
34,5 KVA PARA LA E.S.E. HUS — Porcentaje de ejecución, con corte a diciembre 31 de 
2016, según Formato F24a Ejecución Plan de Inversión: 40.65%. Respecto de esta obra, 
la Oficina de Desarrollo Institucional, para la calificación de planes, programas y proyectos 
en la matriz GAT (para evaluación de la gestión fiscal), expresa: 

1. "El contratista presentó balance de obra y cronograma a la interventoría. Ha sido revisado en 
dos (2) oportunidades y solicitados los ajustes correspondientes para determinar el valor de las 
obras adicionales y el alcance contractual pactado. 

2. Se ha trabajado con la oficina jurídica el tema relaciondo con la intervención de espacio 
publico. 

3. Se presentaron descargos a la administración municial sobre proceso por intervención de 
espacio público". 

Se conmina a la Gerencia para que realice las actuaciones presupuestales, financieras y 
de gestión administrativa halladas necesarias y suficientes, para culminar las obras 
públicas inconclusas en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, y ponerlas en 
funcionamiento en beneficio de los intereses del ente hospitalario y de la comunidad en 
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general. Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan 
de mejoramiento. 

RÉPLICA SUJETO DE CONTROL: "1. CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA 

Los contratos de obra fueron recibidos suspendidos en su totalidad. En algunos casos han sido 
suspendidos en varias oportunidades y se ha requerido el análisis jurídico orientado hacia el 
reinicio y finalización satisfactoria de dichos contratos. 

El informe entregado por la administración saliente no contenía información detallada y completa 
respecto del estado real de los contratos de obra y consultoría en el que se describieran las 
diferentes circunstancias que han enmarcado el desarrollo de los mismos. De igual manera no se 
advirtió la compleja ejecución en la que se han visto inmersos cada uno de ellos, siendo necesario 
indagar minuciosamente en los archivos de la entidad con el fin de conocer el estado de los 
contratos de obra y consultoría que se encontraban suscritos por la ESE HUS en anteriores 
administraciones, hasta el punto que solo finalizando el mes de mayo se pudo constatar que 
existía un Contrato de Obra identificado con el No. 480 de 2015 y su correspondiente Contrato de 
Interventoría identificado con el No. 516 de 2015 a los cuales no se les había realizado la gestión 
documental correspondiente, esto es, la formación del expediente contractual respectivo como lo 
señala la Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos, que guarda 
armonía con lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo de Junta Directiva No. 029 de julio 8 de 
2014 (Estatuto de Contratación de la ESE HUS) que reza: "será responsabilidad de la Oficina o 
Grupo o Dependencia encargada de la contratación, el manejo y custodia del expediente 
contractual durante su formación (...)", corroborado en el informe de empalme entregado por el 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica saliente en el cual nunca se hizo mención a los contratos 
precitados, por el contrario los únicos documentos existentes correspondían al requerimiento, 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, minuta contractual, Registro Presupuestal y Pólizas 
contenidos en una AZ de la Oficina del Ingeniero Luis Hernán Triana, Profesional de Servicios 
Básicos del Hospital quien puso en conocimiento a la administración de la existencia de estos y no 
el Jefe de la Oficina Jurídica saliente quien debió ejercer la custodia de los expedientes 
contractuales por competencia y en tal virtud señalar la situación jurídica de cada uno de ellos. 

No se encontraron expedientes completos de los diferentes contratos de obra. Los registros 
documentales se fraccionaban entre la Oficina Jurídica, la Oficina de interventoría de contratos y 
los documentos que estaban en posesión de los profesionales encargados de la supervisión 
contractual y que no fueron remitidos a ninguna de las oficinas antes mencionadas; esta práctica 
esta en contra vía de lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva 009 de 2006 que consagra 
como función de la Oficina Jurídica "Archivar y custodiar la documentación contractual generada 
en la etapa precontractual y en la de formación, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del 
contrato cuya cuantía exceda de 300 salarios mínimos." 

Debe advertirse que la situación antes relatada era una constante en todos los contratos de obra y 
consultoría. 

A continuación se realizará un diagnostico pormenorizado del estado de cada uno de los contratos 
de obra y consultoría suscritos: 

1. CONTRATOS DE OBRA 

1.1. CONTRATO 530 DE 2013 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER. 
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Información General  Contrato:   
Tipo de contrato  Obra Civil 
No. Contrato y fecha 530 de 13 de diciembre de 2013 
Valor CDP inicial $6.072.397.043,00 
Reversión fondos  $503.059,00 
Valor inicial contrato  $6.071.893.984,00 
Numero de adiciones en valor  1 
Suma de adiciones en valor  $2.712.877.846 
Valor final actual  $8.784.771.830,00 
Anticipo inicial  $3.035.946.992,00 RP No 565 de 2014 
Anticipo adicional  $1.356.438.923,00 
Saldo a pagar  $2.516.471.377 
Plazo inicial  6 meses 
Numero de adiciones en plazo 2 
Adición 1 en tiempo 2 meses y 15 días 
Suma de adicionales en plazo 8 meses 15 días 
Adición 2 tiempo y valor 6 meses — $2.712.877.746 
Plazo final actual 14 meses 15 días 
Inicio del contrato  13 de diciembre de 2013 
Numero de suspensiones  4 
Suspensión 1- Reinicio 1  30/05/2014 - 04/08/2014 
Suspensión 2- Reinicio 2 04/11/2014 - 08/01/2015 
Suspensión 3- Reinicio 3 12/01/2015 - 28/09/2015 
Suspensión 4- Reinicio 4  18/03/2016 — no se ha efectuado 
Porcentaje de obra ejecutada 62% aprox. 

FUENTES DE FINANCIACION 
,„,_ 	l~+ar Fuente de Financiación 

$2.784.932.207 

	  Regalías) 
Departamento de Santander (Recursos Sistema General de 

$3.286.961.777  Recursos propios ESE HUS 
$2.712.877.846 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 

814 de 24 de Septiembre de 2015. 

CRONOLOGIA DEL CONTRATO 
FECHA  ACTUACION OBSERVACION 

13-12-2013 
Suscripción de Contrato 530 de 2013, 
entre: Consorcio ESE HUS Urgencias 

	  y la ESE HUS. 
31/12/2013  Acta de inicio 

31/12/2013 Acta de anticipo 

Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
pagos Fideicomiso Consorcio ESE HUS Urgencias 
suscrito con ALIANZA FIDUCIARIA SA de fecha 17 
de diciembre de 2013 

10-03-2014 Acta 	Modificatoria de cantidades y 
	 precios no previstos 

30/05/2014 Acta de Suspensión No. 1 

Revisión de diseños por Oficina de calidad para 
confrontar cumplimiento de Resolución 2003 de 2014 
(Por la 	cual 	se 	definen 	los 	procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 
salud) 

04/08/2014  Acta de reinicio No 1 

11/08/2014  Informe de supervisión No. 1 
01/09/2014  Adicional No. 1 En tiempo 2 meses 15 días 
13/08/2014 Acta modificatoria de cantidades y 
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precios no previstos No. 2 

04/11/2014 Informe de supervisión 2 

04/11/2014 Acta de Suspensión No. 2 

Ampliación del área de atención de la plataforma de 
urgencia 	según 	el 	Plan 	Maestro 	y/o 	rector 	de 
servicios 	o 	infraestructura 	física 	para 	la 	ESE 
HUS 	(complementario 	del 	Programa 	Medico 
Arquitectónico) 	contratado 	hasta 	el 	día 	20 	de 
noviembre de 2015 mediante contrato 457 de 2015. 

08/01/2015 Acta de Reinicio 2 

08/01/2015 
Acta modificatoria de cantidades y 
precios no previstos No. 3 

12/01/2015 Acta de Suspensión No. 3 
Actualización 	Banco de 	Proyectos 	para 	Contrato 
Interadministrativo 3990 de 2013 e interventoría 5600 
de 2013 con el fin de suscribir adicionales. 

28/09/2015 Acta de Reinicio 3 

28/09/2015 Adición plazo y valor 6 meses y $2.712.877.846 

05/10/2015 Acta de aprobación de anticipo No. 2 $1.356.438.923 

30/09/2015 
Acta modificatoria de cantidades y 
precios no previstos No. 3 b 

30/11/2015 
Acta modificatoria de cantidades y 
precios no previstos No. 4 

28/12/2015 Informe de supervisión No. 4 

18/03/2016 Acta de suspensión No. 4 
Necesidad de ampliación de la plataforma según lo 
dispuesto 	en 	el 	Programa 	Medico Arquitectónico 
aprobado por el Ministerio de Protección Social. 

25/05/2017 Otro si modificatorio a las garantías 
Actividad realizada por esta gerencia con ocasión al 
Plan de Mejora presentado ante el DNP 

25/07/2017 Acta modificación de cantidades No. 
5 

Actividad realizada por esta gerencia con ocasión al 
Plan de Mejora presentado ante el DNP 

28/07/2017 
Resolución 	472 	aprueba 	ajuste 
proyecto BPIN 2013004680007 

Actividad realizada por esta gerencia con ocasión al 
Plan de Mejora presentado ante el DNP 

29/11/2018 Acta de reinicio contrato 530 de 2013 Actividad realizada por esta gerencia. 

Tabla Plazo Contractual Transcurrido 

Acta Fecha 
Tiempo Ejecución Ejecución Acumulada 

Meses Días Meses Días 

Inicio 31/12/2013 

5 0 5 0 

Suspensión 1 30/05/2014 

Reinicio 1 04/08/2014 

3 0 8 0 

Suspensión 2 04/11/2014 

Reinicio 2 08/01/2015 

0 4 8 4 

Suspensión 3 12/01/2015 

Reinicio 3 28/09/2015 

5 18 13 22 

Suspensión 4 18/03/2016 

Total Ejecución 13 22 
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Plazo por ejecutar 	 23 días 

Se realizó adición de seis (6) meses para un plazo de seis (6) meses y 23 días a partir del día 29 
de Noviembre de 2017. 

El expediente contractual no se encontraba completo, por lo que fue necesario realizar una gestión 
de búsqueda en las distintas Oficinas de la entidad y posterior ensamble por parte de la Oficina 
Jurídica con el fin que el expediente guardara la secuencia cronológica respectiva de la 
documentación encontrada. 

El valor inicial del contrato fue de $ 6.071.893.984,00, se adicionó en valor por $ 2.712.877.846,00 
para un valor final actual de $ 8.784.771.830,00 y su plazo inicial (6 meses) ha sido prorrogado en 
8 meses y 15 días lo que representa un plazo actual de 14 meses y 15 días. 

El contrato cuenta con una avance físico de aproximadamente del 60% y un avance financiero del 
77%. Ha sido suspendido y modificado en 4 oportunidades y al momento de inicio la actual 
administración se encontraba suspendido desde el 18 de Marzo de 2016, cabe anotarse que de la 
revisión de los argumentos que fundamentaron las suspensiones se encuentran hechos 
imputables al Hospital, lo que comprometería la responsabilidad de la entidad. 

Según consta en el Acta de Suspensión No. 2 de fecha 04 de noviembre de 2014 el fundamento 
de la misma obedeció a la necesidad de ampliar el área de atención de la plataforma de urgencia 
(único objeto de ampliación de manera inmediata) según el Plan Maestro y/o rector de servicios o 
infraestructura física para la ESE HUS (complementario del Programa Medico Arquitectónico) el 
cual valga decir fue contratado con posterioridad a esta suspensión, el día 20 de noviembre de 
2015 mediante Contrato 457 de 2015. 

La actual Gerencia de la ESE HUS recibió visita al proyecto Construcción Central de Urgencia por 
parte del Departamento Nacional de Planeación el día 3 de Abril de 2017, con ocasión a esta visita 
se realizan una serie de observaciones por parte del DNP al manejo que se le ha dado a dicho 
proyecto describiéndose algunos aspectos del proyecto como críticos. Las situaciones encontradas 
por el DNP en relación con la inversión de recursos del Sistema General de Regalías y que fueron 
objeto de Plan de Mejora por esta entidad son las que se relacionan a continuación: 

Las variaciones adelantadas por la entidad mediante el acta de modificación No. 4 conllevan 
posibles riesgos y generan incertidumbres relacionadas con la ejecución y operación del 
proyecto, pues, el 28 de septiembre de 2015 la entidad ejecutora suscribió el contrato adicional 
No. 2 al contrato de obra, en valor y plazo, por medio del cual se aprueban los ajustes 
necesarios para la correcta ejecución del proyecto, sin embargo, mediante el acta de 
modificación No. 4, de fecha 30 de noviembre de 2015, se realiza una nueva redistribución de 
costos que reduce a cero la ejecución de actividades de urbanismo, redes de gases 
medicinales, redes hidrosanitarias, aires acondicionados, redes eléctricas, voz y datos y 
vigilancia y control. Para el caso del urbanismo se eliminó del presupuesto el concreto para 
parqueadero, bancas e iluminación exterior. 

Se identifica un retraso en la ejecución del proyecto, pues la totalidad de las obras, conforme a 
lo establecido en la programación debían estar totalmente construidas desde 14 de abril de 
2016. 

Las condiciones actuales del proyecto no incluyen la adquisición e instalación del equipo 
necesario para el sistema de aire acondicionado ni el equipo necesario para el correcto 
funcionamiento de la red contra incendios los estudios, diseños y costos iniciales del proyecto 
incluyen la construcción de muros en concreto para la conformación de espacios para 
ascensores, sin embargo, no se incluyeron costos para la adquisición e instalación de los 
equipos necesarios. 
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- El proyecto ha presentado suspensiones reiteradas que acumulan, con corte al 7/04/2017, un 
periodo total de 25,83 meses. 

No se evidenció, durante el desarrollo de la visita de seguimiento, instalación de valla 
informativa que contenga la información requerida sobre la ejecución del proyecto 
incumpliendo así los lineamientos establecidos en la circular 006. 

- El amparo de buen manejo del anticipo y el de cumplimiento se encontraban vencidos. En el 
mismo sentido la póliza de responsabilidad civil extracontractual se encontraba vencida. (...) 

El 31 de mayo de 2017 la nueva administración realiza Plan de Mejoramiento y este es presentado 
al DNP frente al cual no hubo observaciones. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte Noviembre de 2017: 

En el marco del Plan de Mejoramiento se han realizado las siguientes gestiones: 
• Mesas de trabajo con Secretaría de Salud, interventoría, contratista de obra y secretaría 

técnica del OCAD para normalizar los temas relacionados con ajustes y actualizaciones del 
proyecto en el tema regalías. Además se han trazado las rutas necesarias para el reinicio 
de las obras. 

• Solicitud de balance de obra al contratista 
• Modificación de garantías del Contrato en concordancia con las observaciones realizadas 

por DNP. 
• Instalación de Valla Informativa del Contrato 530 de 2013 
• Se ha solicitado documentos sobre la gestión y presentación de informes de interventoría a 

la Secretaría de Salud Departamental, así como la actualización de los mismos según 
observaciones realizadas por DNP. 

• Solicitud a la Secretaría Técnica del OCAD sobre las diferentes certificaciones y 
aprobaciones del proyecto. 

• Se suscribió Acta Modificatoria de Cantidades de Obra N° 5 mediante la cual se efectuó el 
balance de mayores y menores cantidades y reacomodación de los ítems no previstos, los 
cuales fueron asociados a los capítulos correspondientes. 

• Se realizó la aprobación del Ajuste del Proyecto BPIN 2013004680007 mediante 
Resolución N° 472 de 28 de julio de 2017, redistribución del costo de las actividades 
asociadas a los productos del proyecto conservando el valor aprobado para el proyecto; 

• Oficios dirigidos al OCAD y la Secretaria de Salud Departamental. 
• Se realiza el otro si modificatorio del Contrato de Obra N° 530 de 2013, por medio del cual 

se modifica la Cláusula Décima Primera que hace referencia a las garantías de estabilidad 
y calidad de la obra. 

• Se publicó en el SECOP la documentación relacionada con el Contrato de Obra N° 530 de 
2013 

• El día 1 de Junio de 2017 se adelantó mesa de trabajo con todos los actores del Proyecto, 
en la cual se establecen compromisos para sacar adelante el Proyecto "Construcción 
Central de Urgencias de la ESE Hospital Universitario de Santander". 

• Se elabora Informe Ejecutivo dirigido al DNP. 
• El 17 de julio de 2017 se adelantó mesa de trabajo con la instancia designada por el OCAD 

(Secretaría de Salud Departamental) para la contratación de la interventoría. 
• Se solicitó a las Oficinas de interventoría, presupuesto y tesorería la información 

presupuestal del contrato. 
• Se requirió a la Secretaria de Salud Departamental en repetidas ocasiones con el fin que se 

materialice la adición del Contrato de Interventoría y de esta manera poder concretar el 
reinicio de la obra. 

• Se concretó el reinicio de la ejecución del Convenio, la obra y la interventoría a partir del 29 
de noviembre de 2017. 
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• Se adicionó en tiempo del contrato de obra No 530 de 2013. 
• Se envió solicitud de cierre del Plan de Mejoramiento con los respectivos soportes de 

cumplimiento al DNP. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte Marzo 07 de 2018: 

• Comités de obra semanales con el fin se hacer seguimiento a la ejecución de la obra. 
• Actualización De Pólizas Convenio 3990 De 2013 y posterior remisión a la Gobernación de 

Santander mediante oficio No. 1000-G-1422-2017 del 06 de Diciembre de 2017. 
• Envió de Oficio No 1000-G-0025-2018 del quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018) 

al Departamento Nacional de Planeación mediante el cual se solicita complementación de 
documentación para el cierre del plan de mejora del proyecto SGR BPIN 2013004680007 
denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER". 

• Envió de Oficio No 1000-G-0012-2018 a la Subdirectora de Control Dirección de Vigilancia 
de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación DNP mediante el cual se le da 
respuesta a Requerimiento de Explicaciones PAP-1563-17 con Radicado DNP No. 
20174460719981, recibido en el Hospital Universitario de Santander — HUS el 3 de enero 
de 2018. 

• Envió de Oficio No 1000-G-141-2018 dirigido al Departamento Nacional de Planeación 
DNP mediante el cual se le solicita información sobre el trámite dado a la solicitud de cierre 
del Plan de Mejora. 

• Envió de oficio No. 1100-OFJ- 254- 2018 del 09 de febrero de 2018 dirigido al contratista 
solicitando soporte de inversión de los anticipos otorgados con relación al Contrato 530 de 
2013 y su adicional No. 1. 

• Envió de Oficio No 1000-G-246-2018 del 21 de Febrero de 2018 mediante el cual se da 
respuesta a la comunicación OFI18-00008246 / JMSC 110300 allegada por el Secretario de 
Transparencia de la Presidencia de la República. 

• Envió de Oficio No 1000 - G - 310 — 2017 del 5 de Marzo de 2018 dirigido al Secretario de 
Salud de Santander solicitando información complementaria de los informes de 
interventoría. 

Acciones Periódicas que realiza el HUS 
Por parte del HUS: 

• Realizar comités de obra con el fin se hacer seguimiento a la ejecución de la obra. 

1.2. CONTRATO 164 DE 2013 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI 
PEDIATRICA 

Información General del Contrato: 
TIPO DE CONTRATO:  OBRA CIVIL 

CONTRATO No. Y FECHA:  No. 164 del 2.013 del 18 DE MARZO DEL 2.013 
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS 
	  DEL ORIENTE, R.L. SERGIO PEREZ GELVEZ 
Nit o C.C. No.  NIT: 900.597.268-3 

OBJETO: 
CONSTRUCCION AMPLIACION Y REMODELACION 
DE LA UNIDAD NEONATAL — UCI PEDIATRICA DE LA 

	  ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
VALOR INICIAL:  $ 2.159.593.198 
NUMERO DE ADICIONES EN VALOR  1 
SUMA DE ADICIONES EN VALOR  $ 1.079.409.192 
VALOR FINAL ACTUAL  $ 3.239.002.390 
ANTICIPO INICIAL: $ 431.918.639.60 
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ANTICIPOS ADICIONALES: $ 215.881.838.40  
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES 
NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO 1 
SUMA DE ADICIONES EN PLAZO SEIS (6) MESES 
PLAZO FINAL ACTUAL: ONCE (11) MESES 
NUMERO CONTRATO INTERVENTOR No. 199 del 2.013 

NOMBRE INTERVENTOR 
INICIAL: CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS DEL 
ORIENTE, MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS 
ACTUAL: ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ 

Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR 
Nit 1: 
Nit 2: 88220191 

SUPERVISOR: 

INICIAL - hasta el 	15 de mayo del 2.016- ALEX 
PERALTA y con posterioridad 
JOSE 	EDUARDO 	CHACON 	Y 	ALBA 	MARINA 
DELGADO. 
Actualmente ING ALFONSO CARREÑO SANABRIA 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 29 DE ABRIL DEL 2013 
NUMERO DE SUSPENSIONES 5 
NUMERO DE REINICIOS 4 
PORCENTAJE DE AVANCE 44% SEGÚN INFORME DE INTERVENTORIA 

Tabla Plazo Contractual Transcurrido 

Acta Fecha 
Tiempo Ejecución Ejecución Acumulada 

Meses Días Meses Días 

Inicio 29/04/2013 

0 12 0 12 

Suspensión 1 10/05/2013 

Reinicio 1 16/09/2013 

4 0 4 12 

Suspensión 2 16/01/2014 

Ampliación Suspensión 2 13/08/2014 

Reinicio 2 15/12/2014 

0 9 4 21 

Suspensión 3 24/12/2014 

Reinicio 3 28/09/2015 

3 0 7 21 

Suspensión 4 28/12/2015 

Reinicio 4 04/01/2016 

3 1 10 22 

Suspensión 5 05/04/2016 

Total Ejecución 10 22 

FUENTES DE FINANCIACION 

Valor Fuente de Financiación 
$673.674.139 Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 373 de 12 de 

Marzo de 2013 
$1.485.919.059 Departamento de Santander 
$1.079.409.192 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 

479 de 28 de Abril de 2015. 
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El Contrato de Obra No. 164 de 2013 tiene un plazo inicial de 5 meses, fue adicionado en 6 meses 
más para un plazo actual de 11 meses, el valor inicial del Contrato es $2.159.593.198 y se realizó 
adición por valor de $1.079.409.192 para un valor final de $3.239.002.390, este Contrato ha tenido 
5 suspensiones en el desarrollo de su ejecución y 4 reinicios, siendo recibido suspendido desde el 
5 de Abril de 2016. Es de anotar que los argumentos que fundamentaron las suspensiones 
permiten concluir que estas obedecieron a hechos imputables al Hospital, dado que no se realizó 
en su momento la habilitación de los espacios físicos necesarios del piso 4 para reiniciar la 
ejecución dado que el mismo fue ocupado por los servicios de Sala de Partos, Sala de Cirugías y 
la Unidad de Quemados, lo que comprometería la responsabilidad de la entidad. 
El Contrato se encuentra suspendido desde hace 1 año y 4 meses (05/04/2016), sin embargo a la 
fecha no se ha podido reiniciar, por cuanto, si bien es cierto, todas las causales de suspensión 
fueron superadas, el inconveniente actual se traduce en el estado del Convenio lnteradministrativo 
No 2077 de 2010 suscrito entre la Departamento de Santander — Secretaria de Salud 
Departamental y la ESE HUS. 
El proyecto cuenta con un avance de obra de 44% y le faltan 8 días para su terminación 
Al realizar el análisis comparativo entre las actuaciones realizadas en el convenio 
interadministrativo No. 2077 de 2010 que lo fundamentó y el Contrato de Obra No. 164 de 2013 se 
pudo constatar la información que se relaciona a continuación: 

CRONOLOGIA DEL CONTRATO 
CONTRATO 164 DE 2013 CONVENIO 2077 DE 2010 

Fecha Actuaciones 
 	Administrativas Observaciones Fecha Actuaciones Administrativas Observaciones 

31/12/2010 

Valor inicial: aporte departamento: 
$1.487.403377,20 Plazo inicial: 8 meses 
valor adición 1: 672,189,820,80 adición 2: 
1,079,409,191,80 valor total: 
3,239,002,389,80 

28/04/2011 Acta de inicio 

09/05/2011 Acta de suspensión No 1 

Necesidad 	que 
los 	estudios 	y 
diseños 	sean 
ajustados 	a 	los 
aprobados por el 
Ministerio 	de 
Protección social 

20/12/2012 Acta de reinicio No 1 

18/12/2012 Acta modificatoria de cantidades Suscrita 	por 
todas las partes 

20/12/2012 adicional No.1 adición 	en 	valor  
$672,189,820,80 

28/12/2012 Acta modificatoria de cantidades 
sin 	suscripción 
del secretario de 
salud 

18/03/2013 

Suscripción 	del 
Contrato 	164 	de 
2013 	celebrado 
entre ESE HUS y 
Consorcio 
Construcciones 
Hospitalarias 	del 
Oriente. 
Plazo 	inicial: 	5 
meses 
Valor 	Inicial: 
$2.159.593.198 
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24/04/2013 Acta de inicio 

29/04/2013 Inicio de Obras 

10/05/2013 
Acta 
suspensión No 1de 

10/05/2013 Acta de suspensión No 2 

Utilizar 	piso 	4 
como área para 
traslado temporal 
de 	servicios. 	se 
hace mención a 
un adicional de 2 
meses 	que 	no 
reposa 	en 	el 
expediente. 

Sin fecha 
Informe 	de 
Interventoría 	No. 
1 

27/06/2013 
Informe 	de 
Supervisión 	de 
contrato _ 

16/09/2013 
Acta de reinicio No 
1 

16/09/2013 Acta de Reinicio No 2 

Firmada 	por 
todos los actores 
que 	intervienen 
en 	el 	proyecto. 
Se 	hace 
mención, 	a 	un 
adicional 	de 	2 
meses 	que 	no 
reposa 	en 	el 
expediente. Si no 
se 	realizó 	este 
adicional 	de 	2 
meses, 	el 	plazo 
finalizaría 	el 	24 
de diciembre de 
2013 	y 	la 
suspensión 3 se 
suscribió 	el 	16 
enero 	de 	2014, 
es decir, cuando 
el 	plazo 	d( 
convenio 	había- 
expirado. 

16/10/2013 
Informe 	de 
Interventoría 	No 
2 

16/10/2013 
Acta

o 	
modificatoria 

N 
31/10/2013 Acta Modificatoria de cantidades No. 1 

25/10/2013 
Informe 	de 	Obra 
No 1 (contratista) 

25/10/2013 Acta 	de 	Recibo 
parcial No 1 

15/11/2013 
Informe 	de 
Interventoría 	No 
3 

20/11/2013 
Informe 	de 	Obra 
No 2 (contratista) 
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20/11/2013 

Acta 	 de 
Modificación 	de 
cantidades 	y 
aprobación 	de 
precios 	no 

	  previstos No 2 
2  

26/11/2013 
Acta 	de 	Modificación 	de 	cantidades 	y 
aprobación de precios no previstos 	No. 

20/11/2013 Acta 	de 	Recibo 
parcial No 2 

15/12/2013 
Informe 	de 
Interventoría 	No 
4 

18/12/2013 Informe 	de 	Obra 
No 3 (contratista) 

20/11/2013 Acta 	de 	Recibo 
parcial No 3 

15/01/2014 

Informe 	de 
Interventoría No 5. 
Se 	relaciona 
informe del (16-12- 
2013 	al 	15-01- 
2014) 

15/01/2014 Informe 	de 	Obra 
No 4 (contratista) 

15/01/2014 Acta 	de 	Recibo 
parcial No 4 

16/01/2014 Acta 	 de 
Suspensión No 2: 

Consideraciones 
1. Se 	requiere 
plano de fachada 
con 	detalles 
2. Se 	requiere 
definir 	diseño 	de 
manejadoras 	de 
aire acondicionado 

16/01/2014 Acta de Suspensión No 3 

Diseño 	definitivo 
de la fachada del 
4 	piso, 	diseño 
aire 
acondicionado 	si 
no 	se 	realizó 	el 
adicional 	de 	2 
meses 	al 
momento de esta 
suspensión 	el 
Convenio 	ya 
estaba vencido 

16/01/2014 

Acta aclaratoria a 
los anexos de acta 
modificatoria 	y 
actas 	de 	recibo 
parcial 

13/08/2014 Ampliación 	de 	la 
Suspensión No 2 13/08/2014 Ampliación Suspensión No 3 

Hasta 	lograr 
concepto técnico 
favorable 	por 
parte 	del 
Ministerio 	de 
Salud 	y 
Protección Social 
y se actualice la 
licencia 	de 
construcción 
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23/09/2014 

Carta 
Interventoría 	

de 
al 

Gerente 	HUS 
sobre 	ofic

i
o 

Contraloría 
General 	de 
Santander 	sobre 
estado de control 
de advertencia No 
0034 de 2013 

Mediante 
comunicación 
externa 15798 del 
22 de diciembre de 
201 
Contraloría 	

la 

General 	de 
Santander 	solicita 
certificación 	sobre 
el estado actual de 
la 
actividades 	

obra, 

programadas, 
tiempos 	de 
ejecución y fecha 
de 	entrega 	a 	la 
comunidad. 

15/12/2014 
Act a 	de 	Reinicio 
No 2 

15/12/2014 Acta de Reinicio No 3 

El 	Ministerio 	de 
Salud 	,. 

Protección Soci. 
avalo el 	juste 41 
al 	proyecto 
arquitectónico 
UCI 

19/12/2014 

Acta 	 de 

cantidades de obra 
y 	precios 	no 
previstos No 3 

modificación 	de No 
19/12/2014 Secretario Acta de modificación de cantidades de obra 

y precios no previstos No. 3 

suscrita por el 
de 

Salud 

23/12/2014 

Acta 	 de 
modificación 	de 
cantidades de obra 
y 	precios 	no 
previstos No 4 

23/12/2014 
Acta de modificación de cantidades de obra 
y precios no previstos No. 4 

24/12/2014 

Acta 	 de 
Suspensión No 3 
1. Actualizar 
licencia 	de 
construcción 
2. Adicionar plazo 
y valor al convenio 
2077 de 2010 

24/12/2014 Acta de Suspensión No. 4 

Mientras 	se 
adelantan 	los 
trámites 	de 	la 
licencia 	de 
construcción 
actualizada 	del- 
proyecto 	y 	se 
hayan 	suscrito 
los 	adicionales. 
Suscrita 	por 
todas las partes 

05/01/2015 

Respuesta 	a 
control 	de 
advertencia 	No 
0034 de 2013 

Se informa que el 
29 	de 	abril 	de 
2013 se suscribió 
acta 	de 	inicio, 	el 
12 de septiembre 
de 	2013 	se 
consideró 
técnicamente 
viable el proyecto 
por 	manifestación 
del subdirector de 
infraestructura 	en 
salud. 	El 	05 	de 
mayo de 2014 el 
Ministerio 	expidió 
Resolución 	No 
2003 mediante la 
cual 	requirió 
nuevos ajustes por 
mayores áreas de 
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Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

cubículos, el 04 de 
diciembre de 2014 
el Ministerio sella 
los 	planos 
encontrándose a la 
fecha suspendida. 

26/05/2015 

En atención a que 
ya 
	

fueron 
superados 
	

los 
impases 
relacionados con 
los diseños de 
fachadas 	y 
manejadoras de 
aires los ajustes 
del proyecto por 
parte del Ministerio 
de 	Protección 
Social sin que la 
ESE HUS haya 
dado inicio a la 
obra. 

Solicitud 	del 
contratista 	para 
terminar 
anticipadamente el 
Contrato 

Carta del Gerente 
de la ESE HUS a 
Secretaría 	De 
Salud 
	

para 
actualizar 	el 
Convenio 2077 de 
2010, en aras de 
poder 	reiniciar 
obra 

27/05/2015 

No suscrita por la 
Secretaria solo 
firma de Gerente 
del HUS 

28/09/2015 28/09/2015 
Acta de Reinicio 
No 3 Acta de Reinicio No. 4 

Adicional No 1 en 
tiempo y valor 
TIEMPO: 6 meses 
más 
VALOR: 
$1.079.409.192 

28/09/2015 15/09/2015 

Adicional No. 2 en plazo 8 meses y valor 
$1.079.409.192 en la cláusula 3 no se hace 
mención a la adición de 2 meses por que 
solo se señala un total de 16 meses. 

No firmada por 
las partes 

05/10/2015 Acta de anticipo 
No 2 del adicional 

22/10/2015 

Informe de Obra 
No 5 (contratista) 
Periodo del 28-09-
2015 al 07-10-
2015 

22/10/2015 Acta de Recibo 
parcial No 5 

28/12/2015 Acta 	 de 
Suspensión No 4 

04/01/2016 Acta de Reinicio 
No 4 
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18/03/2016 

Acta 	 de 
modificación 	de 
cantidades de obra 
y 	precios 	no 
previstos No 5 

18/03/2016 
Informe 	de 	Obra 
No 6 (contratista) 

18/03/2016 
Acta 	de 	Recibo 
parcial No 6 

31/03/2016 

Informe 	de 	Obra 
No 	7 	(contratista) 
Periodo del 17-03- 
2016 	al 	31-03- 
2016 

31/03/2016 

Acta 	 de 
modificación 	de 
cantidades de obra 
y 	precios 	no 
previstos No 6 

31/03/2016 
Acta 	de 	Recibo 
parcial No 7 

05/04/2016 
Acta 
Suspensión No 5 de 

Mientras 	se 
realizaban 	los 
traslados 	y 
contingencias 
descritos en dicha 
acta. 
Restan 	10 	días 
para la terminación 
del Contrato 

Dentro del expediente no reposa: 

1). Acta de anticipo No. 1. 
2). Informes de inversión del anticipo con soportes. 

Dentro del expediente se encontró documentación no perteneciente al mismo como lo es el oficio 
100 G-0036-2015 perteneciente al contrato 165 de 2013. 

El programa de inversión del anticipo contempla 4 ítems globales, sin que se pueda hacer 
seguimiento o identificar el detalle de los mismos. 

Han transcurrido más de dos (2) vigencias y los recursos se encuentran en vigencias expiradas. 

La vigencia del amparo para el anticipo no se encuentra conforme a lo requerido en la minuta, ya 
que esta exige hasta la liquidación y la garantía solo cubre el plazo de ejecución, pese a esto las 
garantías cuentan con aprobación por parte del HUS conforme al sello impuesto en el cuerpo del 
documento y el Certificado de legalización del contrato expedido por el Jefe de la OAJ el 
23/04/2013. 

De igual manera se presume según la documentación aportada y las mesas de trabajo sostenidas 
con la Secretaría de Salud Departamental respecto del Convenio Interadministrativo 2077 de 2010 
que fundamentó el Contrato de Obra 164 de 2013 que este continuó su trasegar contractual aun 
cuando el plazo del Convenio Interadministrativo había fenecido. A la fecha esta circunstancia no 
se ha podido determinar pues la Secretaría de Salud no se ha pronunciado respecto a si el 
Convenio se encuentra vencido o si esta entidad posee documentación que demuestre su 
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vigencia, información de la cual el Hospital no tiene conocimiento y que conllevó a ejecución de 
obra encontrándose el mismo aparentemente suspendido. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte noviembre de 2017: 
• La ESE HUS solicitó al contratista de obra un balance del contrato para establecer el 

estado actual y alcance contractual. 
• Oficio 1100 - OFJ - 2061 — 2017 de fecha Septiembre 20 de 2017 dirigido a la Secretaria de 

Salud Departamental solicitando documentación del convenio 2077 de 2010. 
• Mesa de Trabajo de fecha 29 de septiembre de 2017 en las instalaciones de la Secretaría 

Departamental de Santander. 
• Mediante oficio 1100- OFJ-2243-2017 se Cita a la Secretaría de Salud Departamental a 

mesa de trabajo en búsqueda del conocimiento de la realidad contractual del mismo, la 
que repercute directamente en los Contratos de obra e interventoría. 

• Oficio 1100 - OFJ - 2261 - 2017 de fecha octubre 10 de 2017 solicitando información 
sobre los adicionales en plazo suscritos dentro del Convenio 2077 de 2010. 

• Mesa de trabajo de fecha 01 de noviembre de 2017 en las instalaciones del HUS. 
• Oficio 1100 - OFJ - 3766 - 2017 de fecha Noviembre 9 de 2017 dirigido a la Secretaria de 

Salud Departamental reiterando solicitud de documentación del convenio 2077 de 2010. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte Marzo 07 	de 2018: 

• Oficio 1100-OFJ-49-2018 del 16 de enero de 2018 dirigido al Contratista de obra con el fin 
de citar a mesa de trabajo para el día 26 de enero de 2018. 

• Oficio 1100-OFJ-170-2018 del 26 de enero de 2018 dirigido al Contratista de obra con el fin 
de citara mesa de trabajo para el día 2 de febrero de 2018. 

• Mesa de trabajo realizada el día 26 de enero de 2018. 
• Mesa de trabajo realizada el día 2 de febrero de 2018. 
• 	Oficio dirigido a la Contraloría General de Santander y al Procurador Regional de 

Santander solicitando acompañamiento para determinar las acciones a seguir dentro del 
proceso. 

• Mesa de trabajo con la Secretaría de Salud de Santander el día 19 de febrero de 2018 con 
el fin de tratar temas relacionados con la ruta jurídica del contrato. 

• Envió de Oficio No 1000 - G - 285 — 2018 del 18 de Febrero de 2018 dirigido al Secretario 
de Salud de Santander solicitando concepto sobre el devenir jurídico del convenio 2077 de 
2010. 

• Se lleva a cabo verificación de las cantidades de obra reportadas en el último informe de 
interventoría. 

Acciones Pendientes: 

• Realizar balance conjunto entre contratista, interventoría y supervisión de la ESE HUS para 
determinar con precisión el avance actual del contrato. 

1.3. INTERVENTORIA 199 DE 2013 

Información Gen _____ 
FECHA  ACTUACION 
No. CONTRATO  199 DE 2013 
TIPO DE CONTRATO  INTERVENTORIA 
OBJETO: INTERVENTORIA 	 TECNICA 

ADMINISTRATIVA 	Y 	FINANCIERA 	DEL 
CONRATO 	DE 	CONSTRUCCION 
AMPLIACION Y REMODELACION 	DE LA 
UNIDAD NEONATAL-UCI PEIATRICA DE LA 
E.S.E 	HOSPITAL 	UNIVERSITARIO 	DE 
SANTANDER 
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VALOR INICIAL $ 110.983.000 
ADICION EN VALOR 1 $ 133.179.600 
TOTAL VALOR $ 244.162.600 
PLAZO INICIAL 5 meses 
PRORROGA EN TIEMPO 1 6 MESES 
TOTAL PLAZO 11 MESES 
SUPERVISOR Actualmente 

SANABRIA 
ING ALFONSO CARREÑO 

IACION 
Valor Fuente de Financiación 

$110.983.000 Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 1144 de 1 de Abril 
de 2013. 

$133.179.600 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 
477 de 28 de Abril de 2015. 

CRONOLOGIA DEL CONTRATO 

FECHA ACTUACION 	 OBSERVACION 
02/2013 Requerimiento 
03/2013 Estudios previos 

20/03/2013 Invitación a presentar propuesta 
21/03/2013 Propuesta 

22/03/2013 Informe de evaluación 
Contratación directa por remisión del artículo 2 
de la Resolución 449 de 2012 

01/04/2013 

Suscripción 	del 	Contrato 	199 	de 
2013 celebrado entre ESE HUS y 
María del 	Rosario Torres Vargas 

29/04/2013 Acta de inicio 

05/11/2013 entre Acta de pago parcial de interventoría 
 

1 

 Forma de pago mensual periodo comprendido 
el 16 de septiembre de 2013 hasta el 15 

de octubre de 2013 

05/12/2013 
Acta de pago parcial de interventoría 
2 

periodo comprendido entre el 16 de octubre de 
2013 hasta el 15 de noviembre de 2013 

10/05/2013 Acta de suspensión No. 1 

El 	piso 4 	se 	utiliza como 	piso "comodín", 
realizar modificaciones recomendadas por el 
Ministerio 	y 	realizar 	nuevamente 	su 
presentación para revisión 

16/09/2013 Acta de reinicio No 1 

16/12/2013 
Acta de pago parcial de interventoría 
3 

Periodo comprendido entre el 16 de noviembre 
de 2013 hasta el 15 de diciembre de 2013 

15/01/2014 Acta de pago parcial de interventoría 
4 

Periodo comprendido entre el 16 de diciembre 
de 2013 hasta el 15 de enero de 2014 

16/01/2014 Acta de suspensión No. 2 
Se 	requiere 	plano final 	con 	detalles 	de 	la 
fachada 

13/08/2014 
Acta de ampliación de la suspensión 
No. 2 

Mientras se logra concepto técnico favorable 
por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social 	y 	se 	actualiza 	la 	licencia 	de 
construcción y se ordene el reinicio de la obra 
164 de 2013 

15/12/2014 Acta de reinicio 2 

15/12/2014 Informe de supervisión 2 

24/12/2014 Acta de suspensión No. 3 

Hasta 	que 	se 	culminen 	los 	tramites 	de 
actualización de la licencia de construcción del 
proyecto y se adicionen en plazo y valor el 
Convenio 	Interadministrativo 2077 de 2010, 
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Obra 164 de 2013 e Interventoría 199 de 2013 
28/09/2015  Acta de reinicio 3 

28/09/2015Adición plazo y valor 
5 meses y $133.179.600 	teniendo en cuenta 
que el 28 de septiembre de 2015 se adicionó 
en valor y plazo el contrato de obra 164 de 
2013. 

22/10/2015 
	  No. 5 

Acta de pago parcial interventoría Periodo comprendido entre 28 de septiembre 
al 07 de octubre de 2015 

26/11/2015 
	  No. 6 

Acta de pago parcial interventoría Periodo comprendido entre 08 de octubre al 
07 de noviembre de 2015 

01/12/2015  Solicitud de cesión de interventoría Por motivos personales 

15/12/2015 
	  HUS 

Aceptación de cesión por parte del Solo señala que revisada la hoja de vida del 
cesionario cumple con los requisitos 

22/12/2015 
	  No. 7 

Acta de pago parcial interventoría Periodo comprendido entre 08 de noviembre 
al 07 de diciembre de 2015 

22/12/2015 
	  No. 8 

Acta de pago parcial interventoría Periodo comprendido entre 08 al 22 de 
diciembre de 2015 

28/12/2015 
	  No. 9 

Acta de pago parcial interventoría Periodo 	comprendido 	entre 	23 	al 	28 	de 
diciembre de 2015 

28/12/2015Acta suspensión No. 4 Hasta tanto se no se culmine los tramites de 
legalización (SIC) del Contrato 199 de 2013 

28/12/2015  Cesión de Contrato 199 de 2013 Motivos personales 
04/01/2016  Acta de reinicio 4 

17/03/2016 
	 No. 10 

Acta de pago parcial interventoría Periodo comprendido entre 04 de enero al 03 
de febrero de 2016 

17/03/2016 
	 No. 10 (sic) 

Acta de pago parcial interventoría Periodo comprendido entre 04 de febrero al 03 
de abril de 2016 

04/04/2016 
	 No. 12 

Acta de pago parcial interventoría Periodo comprendido entre 04 de marzo al 03 
de marzo de 2016 

05/04/2016 Suspensión 5 No se ha hecho entrega del piso No. 4 

Tabla Plazo Contractual Transcurrido 

Acta Fecha 
Tiempo Ejecución Ejecución Acumulada 

Meses Días Meses Días 
Inicio  29/04/2013 

0 12 0 12 
Suspensión 1 10/05/2013 
Reinicio 1  16/09/2013 

4 0 4 12 
Suspensión 2  16/01/2014 
Ampliación Suspensión 2  13/08/2014 
Reinicio 2  15/12/2014 

0 9 4 21 
Suspensión 3 24/12/2014 
Reinicio 3  28/09/2015 

3 0 7 21 
Suspensión 4 28/12/2015 
Reinicio 4  04/01/2016 

3 1 10 22 
Suspensión 5 05/04/2016 
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Total Ejecución 
	10 	1 	22 

Plazo por ejecutar 8 días 

 

La interventoría del contrato de Construcción, Adecuación, Remodelación de la Unidad Neonatal 
UCI Pediátrica se encuentra contenida en el Contrato 199 de 2013 el cual de igual manera ha 
tenido 5 suspensiones y 4 reinicios. Se encuentra suspendido desde hace 1 año y 4 meses 
(05/04/2016). 

No se identificó en el expediente los informes de supervisión elaborados por los ingenieros Alexis 
Muñoz Rondón, Alex Peralta Saavedra y José Eduardo Chacón Zambrano. 

No se evidencia en el expediente documento a través del cual el Hospital evaluó técnicamente y 
ampliamente la solicitud de cesión del contrato elevada por la lng. MARÍA DEL ROSARIO 
TORRES VARGAS, y/o documento equivalente a través del cual se realizó la evaluación de la hoja 
de vida del Cesionario del contrato Ing. ORLANDO VILLAMIZAR RODRÍGUEZ, de conformidad 
con los considerandos 4) y 6) del contrato de cesión solo se hace mención. 
En la adición No. 1 se señala que se adicionara en plazo el contrato de interventoría en 5 meses y 
posteriormente en la cláusula 3 se señala que el plazo de ejecución de la adición del contrato 
corresponde a 6 meses. 
El Acta de pago parcial de interventoría es de la misma fecha de la suspensión 4. La suspensión 4 
está fundamentada en legalización del contrato de interventoría y en el reinicio 4 se señaló que se 
superaron las razones de las suspensión por cuanto se efectuó la legalización de la cesión. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte noviembre de 2017: 
• La ESE HUS solicitó al contratista de obra un balance del contrato para establecer el 

estado actual y alcance contractual. 
• Oficio 1100 - OFJ - 2061 — 2017 de fecha Septiembre 20 de 2017 dirigido a la Secretaria de 

Salud Departamental solicitando documentación del convenio 2077 de 2010. 
• Mesa de Trabajo de fecha 29 de septiembre de 2017 en las instalaciones de la Secretaría 

Departamental de Santander. 
• Mediante oficio 1100- OFJ-2243-2017 se Cita a la Secretaría de Salud Departamental a 

mesa de trabajo en búsqueda del conocimiento de la realidad contractual del mismo, la 
que repercute directamente en los Contratos de obra e interventoría. 

• Oficio 1100 - OFJ - 2261 - 2017 de fecha octubre 10 de 2017 solicitando información 
sobre los adicionales en plazo suscritos dentro del Convenio 2077 de 2010. 

• Mesa de trabajo de fecha 01 de noviembre de 2017 en las instalaciones del HUS. 
• Oficio 1100 - OFJ - 3766 - 2017 de fecha Noviembre 9 de 2017 dirigido a la Secretaria de 

Salud Departamental reiterando solicitud de documentación del convenio 2077 de 2010. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte marzo 07 	de 2018: 

• Oficio 1100-OFJ-50-2018 del 16 de enero de 2018 dirigido al Contratista de interventoría 
con el fin de citar a mesa de trabajo para el día 26 de enero de 2018. 

• Oficio 1100-OFJ-169-2018 del 26 de enero de 2018 dirigido al Contratista de interventoría 
con el fin de citar a mesa de trabajo para el día 2 de febrero de 2018. 

• Oficio dirigido a la Contraloría General de Santander y al Procurador Regional de 
Santander solicitando acompañamiento para determinar las acciones a seguir dentro del 
proceso. 

• Mesa de trabajo con la Secretaría de Salud de Santander el día 19 de febrero de 2018 con 
el fin de tratar temas relacionados con la ruta jurídica del contrato. 

• Envió de Oficio No 1000 - G - 285 — 2018 del 18 de Febrero de 2018 dirigido al Secretario 
de Salud de Santander solicitando concepto sobre el devenir jurídico del convenio 2077 de 
2010. 
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• Se lleva a cabo verificación de las cantidades de obra reportadas en el último informe de 
interventoría 

Acciones Pendientes 

• Realizar balance conjunto entre contratista, interventoría y supervisión de la ESE HUS para 
determinar con precisión el avance actual del contrato. 

1.4. CONTRATO 067 DE 2015 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE 
URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

Información General del C n r 
TIPO DE CONTRATO:  OBRA 

CONTRATO No. Y FECHA:  067 DE 2015 

CONTRATISTA: 
	  HUS 

CONSORCIO REFORZAMIENTO URGENCIAS ESE 

Nit o C.C. No.  900.815.263.3 

OBJETO: 

	  UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

CONTRUCCION 	DEL 	REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL AREA DE 
URGENCIAS 	DE 	LA 	E.S.E 	HOSPITAL 

VALOR INICIAL:  $ 1.812.636.900 	M/CTE 
NUMERO DE ADICIONES EN VALOR  N/A 
SUMA DE ADICIONES EN VALOR  N/A 
ANTICIPO INICIAL:  $ 453.159.225 
ANTICIPOS ADICIONALES:  N/A 
PLAZO INICIAL:  6 MESES 
NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO  N/A 
SUMA DE ADICIONES EN PLAZO  N/A 
PLAZO FINAL ACTUAL:  6 MESES 
NUMERO CONTRATO INTERVENTOR  JUAN CARLOS BALLEN ARIZA 
NOMBRE INTERVENTOR  JUAN CARLOS BALLEN ARIZA 
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR  91.491.518 
SUPERVISOR:  ING ALEX GONZALO RIOS 
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:  11 DE MARZO DE 2015 
NUMERO DE SUSPENSIONES 1 (05/06/2015) 

FUENTES DE FINANCIACIO 
Valor  Fuente de Finandeción 

$ 1.812.636.900 
Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 1009 de 30 de Diciembre 
de 2014 ($ 1.812.636.900) 
RP 655 de 2 de Marzo de 2015. 

Tabla Plazo Contractual Tr n 

FECHA MESES DIAS 
Inicio 11/03/2015 

2 26 Suspensión No 1  05/06/2015 
Plazo Total 2 26 

Plazo por ejecutar 3 Meses y 4 días 
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Contrato de obra firmado el 3 de febrero de 2015, valor del contrato ($1.812.636.900, oo), anticipo 
del 25% ($ 453.159.225, oo). Se realizó un pago mediante acta de recibo parcial 1 ($ 814.762.800, 
oo) de fecha 8 de Abril de 2015. 

Contrato que fue recibido suspendido desde el 5 de Junio de 2015. El plazo inicial del contrato es 
de 6 meses, faltan 94 días del plazo contractual. El avance financiero es del 44,94%. El avance 
físico según la supervisión es 34%. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte noviembre de 2017: 

• La ESE HUS solicitó al contratista el balance de obra 
• Se realizó recorrido en sitio para determinar el alcance de las obras de este contrato. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte marzo 07 	de 2018: 

• Oficio No. 1100 - OFJ - 0162 — 2018 dirigido al Contratista de obra citando a reunión para el 
día lunes 29 de Enero de 2018 a las 11:00 am. 

• Mesa de trabajo con el contratista de obra el día 29 de Enero de 2018 donde se informó 
que se han superado las circunstancias que forzaron la suspensión de la obra. 

• Mesa de trabajo con el contratista de obra el día 05 de febrero de 2018 donde se revisaron 
los compromisos adquiridos en mesa de trabajo de fecha 29 de enero de 2018. 

• La supervisión del contrato realizó informe con observaciones sobre lo encontrado en obra 
y en el expediente contractual. 

• Oficio No. 1100 - OFJ - 0191 - 2018. dirigido al Contratista de obra citando a reunión para 
el día 05 de Febrero de 2018 a las 2:00 pm. 

• Oficio No. 1100 - OFJ - 0218 - 2018 dirigido al Contratista de interventoría citando a reunión 
para el día 09 de Febrero de 2018 a las 10:00 am. 

• Oficio No. 1100 - OFJ - 0219 — 2018 solicitando información a tesorería. 
• Oficio 1100 - OFJ - 0307 — 2018 citando a reunión al contratista para el día viernes 23 de 

Febrero de 2018 a las 10:00 am. 
• Oficio 1100 - OFJ - 0308 — 2018 citando a reunión al contratista de interventoría para el día 

viernes 23 de Febrero de 2018 a las 10:00 am. 
• Oficio 1100 - OFJ - 422- 2018 dando respuesta a solicitud de cesión realizada por el 

Contratista. 
• Presentación de informe de supervisión por parte del contratista. 

Acciones pendientes: 

• Determinar la fecha del reinicio del contrato de obra. 

1.5. CONTRATO 099 DE 2015 

OBJETO 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE 
URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

Información General del Contrato: 
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: No. 099 del 05 DE FEBRERO DEL 2.015 
CONTRATISTA: JUAN CARLOS BALLEN ARIZA 
Nit o C.C. No. C.0 91.491.518 

OBJETO: 

INTERVENTORIA 	TECNICA, 	ADMINISTRATIVA 	Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION 
DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
PLACAS DEL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE 
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FUENTES DE FINANCIACION 

Fa kilIte de 4tan9jaCiórk.  
Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 170 de 21 de 
Enero de 2015 ($130.337.600) 
RP 654 de 2 de Marzo de 2015.  
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	  HOSPPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
VALOR INICIAL:  $ 130.221.600 
VALOR FINAL ACTUAL  $ 130.221.600 
ANTICIPO INICIAL:  SIN ANTICIPO 
PLAZO INICIAL:  SEIS (6) MESES 
PLAZO FINAL ACTUAL:  SEIS (6) MESES 

SUPERVISOR: 

	  Actualmente ING ALEX GONZALO RIOS 

INICIAL 	- 	hasta 	el 	5 	de junio 	del 
suspensión: ALEXIS RONDON 
JOSE EDUARDO CHACON 

2.015- Ultima 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:  11 DE MARZO DEL 2015 
NUMERO DE SUSPENSIONES  1 (05/06/2015) 
NUMERO DE REINICIOS O 

Tabla Plazo Contractual Tr 

FECHA MESES DIAS 
Inicio  11/03/2015 

2 26 
Suspensión No 1  05/06/2015 
Plazo Total 

2 26 

Plazo por ejecutar 

   

 

3 Meses y 4 días 

 

   

El contrato de interventoría 099 de 2015 se encuentra suspendido de igual forma que el contrato 
de obra al cual se ejerce control técnico, administrativo y financiero. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte febrero 08 	de 2018: 

• Oficio No. 1100 - OFJ - 0218 - 2018 dirigido al Contratista de interventoría citando a reunión 
para el día 09 de Febrero de 2018 a las 10:00 am. 

• Oficio No. 1100 - OFJ - 0219 - 2018 solicitando información a tesorería. 
• Oficio 1100 - OFJ - 0307 - 2018 citando a reunión al contratista para el día viernes 23 de 

Febrero de 2018 a las 10:00 am. 
• Oficio 1100 - OFJ - 0308 - 2018 citando a reunión al contratista de interventoría para el día 

viernes 23 de Febrero de 2018 a las 10:00 am. 

Acciones pendientes: 

• Determinar la fecha del reinicio del contrato de interventoría. 

1.6. CONTRATO 479 DE 2015 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV 
PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
Información General del _ ____. 

TIPO DE CONTRATO:  OBRA 
CONTRATO No. Y FECHA:  479 DE 2015 
CONTRATISTA: 	   CONSORCIO RED ELECTRICA HUS 2015 
Nit o C.C. No. 900.919.335 
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OBJETO: 

CONTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA 
Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE 

	  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

VALOR INICIAL:  $ 4.297.348.237 M/CTE 
NUMERO DE ADICIONES EN VALOR  N/A 
SUMA DE ADICIONES EN VALOR  N/A 
VALOR FINAL ACTUAL  N/A 
ANTICIPO INICIAL:  $ 1.074.337.059,25 
ANTICIPOS ADICIONALES:  N/A 
PLAZO INICIAL:  6 MESES 
NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO  2 
ADICION 1  6 MESES 
ADICION 2  154 DIAS 
PLAZO FINAL ACTUAL:  17 MESES Y 4 DIAS 
NUMERO CONTRATO INTERVENTOR  496 de 2015 
NOMBRE INTERVENTOR  ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ 
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR  88.220.191 

SUPERVISOR: 	  GONZALO RIOS MONROY (CIVIL) 
GUSTAVO ALFONSO PAEZ (ELECTRICO) — ALEX 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:  29 DE DICIEMBRE DE 2015 
NUMERO DE SUSPENSIONES  1 
NUMERO DE REINICIOS  1 

. 	SOLm."1. "m11, 	••••m• 	• 	•••••• no ,•,..,...~.-~ 

Valor  

. - 

rtmht&-déffüáhliáCiaii'v 

$ 4.297.348.237 

Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 941 de 23 de 
Noviembre de 2015 $ 4.297.348.237) 
RP 1947 de 18 de Diciembre de 2015. 

—. —.- — -- 
Fecha  

— 
Actuación Administrativa Observaciones 

18-12-2015 Suscripción del contrato 
29-12-2015  Acta de inicio 
30-12-2015 Acta 	de 	aprobación 	y 

entrega de anticipo 
No se observa dentro del expediente documentos 
que soporten la inversión del anticipo y el reintegro 
de 	rendimientos 	financieros. 	Existe 	contrato 	de 
fiducia con Banco de Bogotá. 

29-02-2016 Acta 	de 	aprobación 	de 
precios unitarios 1 

18-03-2016 Acta parcial No 1 
28-03-2016 Acta 	de 	modificación 	de 

cantidades 	e 	ítems 	no 
previstos 1 

07-06-2016 Acta 	de 	aprobación 	de 
precios unitarios 2 

13-06-2016 Acta 	de 	modificación 	de 
cantidades 	e 	ítems 	no 
previstos 2 

24-06-2016 Contrato adicional en plazo 
No 1 

Se adicionaron 6 meses al contrato quedando un 
plazo total de 12 meses. 

28-11-2016 Acta parcial No 2 
28-12-2016 Contrato adicional en plazo 

No 2 
Se adicionan 154 días al contrato quedando un 
plazo total de 17 meses y 4 días. En la minuta se 
observa error en la determinación del plazo total el 
cual parece como 6 meses y 154 días. 

30-12-2016 Acta de Suspensión No 1 • Permiso 	emitido 	por 	alcaldía 	de 
Bucaramanga para intervención de espacio 
público requiere ajustes en el diseño, dicho 
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ajuste debe ser emitido por la alcaldía de 
Bucaramanga. 

• Para conectar la subestación a 34.5 kv se 
requiere recibo de obras de espacio público 
por parte de planeación municipal y este no 
se puede expedir hasta tanto se emita el 
concepto sobre diseño de espacio público. 

15-02-2017 Prórroga Suspensión No 1 Aparecen fechas 15 de Febrero de 2017 y en el 
cuerpo del acta 15 de Febrero de 2016. 

27-04-2017 
	  1 

Prórroga 2 Suspensión No 

31-07-2017 Acta de Reinicio No 1 

Tabla Plazo Contractual T 

FECHA MESES DIAS 
Inicio 29/12/2015 

12 1 Suspensión No 1  30/12/2016 

Reinicio 1  31/07/2017 3 11 

Plazo Total 15 12 

Este contrato fue recibido suspendido desde el 30 de Diciembre de 2016 al igual que la 
interventoría (contrato 479 de 2015). El contrato tenía un plazo inicial de 6 meses al cual le fueron 
adicionados 11 meses y 4 días más para un plazo final de 17 meses y cuatro (4). EL valor actual 
del contrato es de $ 4.297.348.237 el cual no ha sido modificado desde el inicio. El contrato tiene 
fecha de finalización el día 31 de Mayo de 2018. 

El avance de obra es aproximadamente 50% según informe de Supervisión del mes de Febrero de 
2018. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte noviembre 	de 2017: 

• Solicitar al contratista el balance de obra y el cronograma para revisión y aprobación por 
parte de la interventoría. 

• Se elaboró y suscribió acta de reinició circunstancia por la cual el contrato se encuentra 
actualmente en ejecución. 

• Se realizó adición en tiempo por 154 días al contrato de interventoría. 
• Se ha respondido a los diferentes requerimientos de la Secretaría de Planeación Municipal 

sobre la intervención de espacio público. 
• Se realizó comité de obra para aclarar los aspectos relacionados con las condiciones en las 

cuales se dio el reinicio a la obra. 
• El día (7 de septiembre de 2017) Se solicitó informe de ejecución de obras de espacio 

público para dar conocimiento de las obras ejecutadas en la plaza Guarín a la Secretaria de 
Planeación Municipal y a la inspección de Policía. 

• el día 14 de Septiembre de 2017 se realizó reunión comité de obra donde se concertó la 
modificación del contrato de obra para realizar balance de contrato y garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual modificando el alcance establecido en el contrato 
inicial. La modificación propuesta consiste en proyectar las obras que permitan certificar la 
subestación eléctrica con el cumplimiento de todos los requisitos Retie y los solicitados por 
la Electrificadora de Santander, además de no ejecutar las conexiones entre subestación y 
los diferentes servicios hospitalarios por la dificultad que representa desconectar servicios 
del fluido eléctrico, éstas se realizarán a medida que se vaya desarrollando la 
modernización del Hospital Universitario de Santander para evitar riesgo en los pacientes y 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 

Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co  



-•-) CONTRALORÍA GENERAL 
' DE SANTANDER Código:RECF-99-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 02.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 03-04 -17 

Formato de INFORME DEFINITIVO Página 162 de 228 

contribuir a la mejor prestación de los servicios. Este acuerdo se generó en comité de obra 
realizado. 

• Se remitió expediente de obras de espacio público en la Plaza Guarín a la Secretaría de 
Planeación Municipal, a la Inspección de Policía y a la Secretaría de Infraestructura el 
Jueves 21 de Septiembre, con el objeto de dar a conocer los trabajo realizados en 
intervención de espacio público según los perfiles viales suministrados por la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Bucaramanga, con ocasión de la ejecución del contrato de 
obra No 479 de 2015. 

• Se solicitó al contratista soportes de apertura del contrato de fiducia, de inversión de 
anticipo, y devolución de rendimientos financieros generados por los dineros entregados en 
calidad de anticipo. 

• Se presentó por parte del contratista modificación en la cual se esboza que los valores 
generados en esta son compensados con los valores previstos inicialmente. 

• En este momento se encuentra en revisión por parte de la Interventoría la modificación 
propuesta y por parte del Contratista entrega de nuevo cronograma de obra. 

• Se realizan comités de obra semanalmente. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte marzo 07 	de 2018: 

• Se aprobó acta modificatoria No 3 el día veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete (2017). 

• Se realizó adición en plazo el día 29 de diciembre de 2017. 
• Gestión sobre reubicación de 7 postes de alumbrado público ubicados sobre la calle 32 en 

desarrollo de las actividades de urbanismo (Febrero de 2018) 
• Gestión permiso de poda radicular y aplicación de inmunizante, cicatrizante y sustancia anti 

hongos de los árboles ubicados en las zonas verdes de la calle 32 que son adyacentes a 
las obras de urbanismo ante el área metropolitana de Bucaramanga (Febrero de 2018) 

• Actualización del permiso de intervención de espacio público ante la oficina de planeación 
del municipio de Bucaramanga (Febrero de 2018) 

Acciones periódicas: 

• Comités de obra semanalmente que permitan realizar un acompañamiento constante a la 
ejecución del contrato. 

• Se realizan actividades que permitan la certificación de la subestación eléctrica. 

1.7. CONTRATO 496 DE 2015 

OBJETO 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONRATO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV 
PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

Información General del Contrato: 
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: 0496 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 
CONTRATISTA: ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ 
Nit o C.C. No. NIT: 88.220.191 

OBJETO: 

INTERVENTORIA 	TECNICA 	ADMINISTRATIVA 	Y 
FINANCIERA AL CONRATO DE LA CONSTRUCCION 
DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 
13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

VALOR INICIAL: $300.338.500 
NUMERO DE ADICIONES EN VALOR O 
SUMA DE ADICIONES EN VALOR 0,00 
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VALOR FINAL ACTUAL  $300.338.500 
ANTICIPO INICIAL:  0,00 
ANTICIPOS ADICIONALES:  0,00 
PLAZO INICIAL:  SIETE (7) MESES 
NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO  1 
ADICIONES NO. 1  SEIS (6) MESES 
ADICIONES NO. 2  154 DIAS 
PLAZO FINAL ACTUAL:  18 MESES Y 4 DIAS 

SUPERVISOR: 
	  Ing. Alex Gonzalo Ríos 

Ing. Gustavo Alfonso Páez (eléctrico) 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:  29 de Diciembre de 2015 
NUMERO DE SUSPENSIONES  1 
NUMERO DE REINICIOS 1 

Tabla Plazo Contrac 

FECHA MESES DIAS 
Inicio 29/12/2015 

12 1 Suspensión No 1  30/12/2016 

Reinicio 1  31/07/2017 3 11 

Plazo Total 15 12 

Plazo por ejecutar: 	2 mes y 22 días 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS: 
• Mediante oficio 1100-OFJ-3191 de fecha 17 de octubre 2017 se solicitó al área financiera 

concepto sobre la adición de recursos provenientes de la estampilla Pro Hospital 
Universitario al contrato de interventoría, con el fin de adicionar la interventoría conforme 
solicitud presentada por interventor. 

• Mediante Oficio 1100-OFJ-3191 de fecha 31 de octubre de 2017 se reitera al Área 
Financiera solicitud de concepto sobre adición de recursos. 

• Mediante Oficio No. 2300-UFRF-259-2017 recibido en la Oficina Asesora Jurídica el día 07 
de noviembre de 2017 la Profesional Especializado de la Unidad Funcional de Recursos 
Financieros emite concepto solicitado. 

Acciones realizadas por la nueva gerencia de la ESE HUS con corte Marzo 7 	de 2018: 

• Se realizó adición en plazo y valor el día 29 de diciembre de 2017. 
• Gestión sobre reubicación de 7 postes de alumbrado público ubicados sobre la calle 32 en 

desarrollo de las actividades de urbanismo (Febrero de 2018) 
• Gestión permiso de poda radicular y aplicación de inmunizante, cicatrizante y sustancia anti 

hongos de los árboles ubicados en las zonas verdes de la calle 32 que son adyacentes a 
las obras de urbanismo ante el área metropolitana de Bucaramanga (Febrero de 2018) 

• Actualización del permiso de intervención de espacio público ante la oficina de planeación 
del municipio de Bucaramanga (Febrero de 2018) 
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Acciones periódicas: 

• Comités de obra semanalmente que permitan realizar un acompañamiento constante a la 
ejecución del contrato. 

• Se realiza acompañamiento de actividades que permitan la certificación de la subestación 
eléctrica". 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: Independientemente del nivel de eficacia, eficiencia y 
efectividad en las actuaciones de anteriores administraciones en lo atinente a la ejecución 
de obras públicas en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, y no obstante los 
buenos oficios realizados por la actual administración del ente hospitalario y del 
diagnostico pormenorizado del estado de cada uno de los contratos de obra y consultoría 
suscritos, realizado en la réplica, es preciso continuar las actuaciones presupuestales, 
financieras y de gestión administrativa halladas necesarias y suficientes, para culminar las 
obras públicas inconclusas, y ponerlas en funcionamiento en beneficio de los intereses del 
ente hospitalario y de la comunidad en general. Por lo anterior, se deja en firme el hallazgo 
administrativo para el respectivo control y seguimiento. 

1.4 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1.4.1 Estados Contables 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros analizados se presentan en miles de pesos y comprenden el 
Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social y revelan una 
evolución positiva desde la perspectiva de los indicadores de la situación fiscal, debido a 
que el activo corriente fue superior al pasivo corriente en $125.492.528 (miles de pesos) 
en la vigencia 2016; igualmente en las vigencias 2015, 2014 y 2013 también reflejó 
superávit fiscal. 

Se analizaran los Estados Financieros de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER de las vigencias 2013 a 2016, se realizará un análisis comparativo entre los 
años 2013 al 2016, para observar el comportamiento que han tenido en el periodo 
analizado las cuentas más representativas, teniendo en cuenta, los principios de la Ley 42 
de enero 26 1993, el Decreto 111 de 15 de enero de 1996 y la Ley 819 de julio 08 de 
2003, Resolución 354 de septiembre 05 de 2007 (Régimen de Contabilidad Pública), la 
Resolución 1008 de 28 de diciembre de 2012 y demás normas que le son aplicables. 

Los fundamentos para realizar la revisión de la gestión, los procesos y legalidad financiera, 
son obtenidos de la Rendición de la Cuenta SIA AUDITORIAS- y la información que fue 
entregada en el trabajo de campo de la auditoría, la cual se verificara por el equipo auditor 
en la Auditoria Regular, que se realizará a la entidad. 
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La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER esta calificada sin riesgo para 
la vigencia 2016. 

CUADRO COMPARATIVO BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 — 2016 

En la tabla siguiente se presenta la evolución que ha tenido el Balance General de la ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, durante los años 2013, 2014, 2015 y 
2016 observándose una tendencia a crecer entre las vigencias analizadas, debido al 
incremento de las ventas que ha registrado en los años del 2013 al 2016; se observa que 
presenta un incremento del 9% en el patrimonio institucional a diciembre 31 de 2016 en 
relación con la vigencia anterior; pero se hace la observación que las cifras registradas en 
los Estados Financieros permiten establecer una estabilidad financiera de la entidad, lo 
cual no es equivalente a la situación financiera y real que es de conocimiento general , 
verificada en el trabajo de campo, en la cual se constató que la entidad no estaba 
realizando los pagos oportunamente al evidenciar tres meses de retraso en los pagos a 
las entidades proveedoras del recurso humano de la entidad. 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Cif as en miles de pesos) 

VARIACION 2016- 2015 CUENTA 2013 2014 2015 2016 PARTICIPACION 
ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE 132,358,392 134,118,978 128,220,166 174,651,177 46,431,011 36% 51% 
Efectivo 49,250,865 39,850,727 19,299,190 13,854,310 (5,444,880) -28% 4% 
Inversiones 16,593 16,593 16,593 31,593 15,000 90% 0% 
Inventarios 3,267,764 3,748,206 4,484,844 6,125,408 1,640,564 37% 2% 
Deudores 76,497,678 87,021,880 102,388,583 152,832,407 50,443,824 49% 44% 
Otros Activos 3,325,492 3,481,572 2,030,956 1,807,459 (223,497) -11% 1% 

ACTIVO NO CORRIENTE 99 ,412,778 116,218,851 170,173,253 170,818,499 645,246 0% 
49% 

Propiedad, Planta y Equipo 67,840,771 84,646,844 108,717,679 109,362,925 645,246 1% 32% 
Otros Activos  31,572,007 31,572,007 61,455,574 61,455,574 - 0% 18% 

TOTAL ACTIVO 231,771,170 250,337,829 298,393,419 345,469,676 47,076,257 16% 100% 

PASIVO CORRIENTE 4,611,096 13,029,543 27,450,397 49,158,649 21,708,252 79% 14% 
Cuentas por Pagar 3,531,155 11,454,379 24,251,429 37,756,395 13,504,966 56% 11% 
Obligaciones laborales y de 

167,416 seguridad social  284,917 295,317 275,972 (19,345) 
7% 

0% 

912,525 Pasivos Estimados 100% 1,290,247 - 7,689,170 7,689,170 2.2% 
Otros Pasivos 2,903,651 3,437,112 533,461 18% 1.0% 

PASIVO NO CORRIENTE - - - - - 0% 0% 

- 0% 0% 
TOTAL PASIVO 4,611,096 13,029,543 27,450,397 49,158,649 21,708,252 79% 14% 

PATRIMONIO  227,160,074 237,308,286 270,943,022 296,311,027 25,368,005 9% 86% 

Capital fiscal 42,983,190 42983190 42,983,190 42,983,190 - 0% 0.0% 
Resultado de ejercicios anteri 140,403,482 147,466,966 154,429,913 158,181,082 (3,751,169) -2% 45.8% 
Superavit por donación 5,140,962 8,326,228 8,326,228 8,625,379 (299,151) -4% 2.5% 
Superavit por val orizaci on 31,568,956 31,568,956 61,452,523 61,452,523 - 0% 17.8% 
Resultado del ejercicio 7,063,484 6,962,946 3,751,168 25,068,853 (21,317,685) -568% 7.3% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 231,771,170 250,337,829 298,393,419 345,469,676 (47,076,257) -16% 100% 

Contraloría General deSantander- Formatos subidos al SIA 
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CUADRO COMPARATIVO ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013 — 2016 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
(Cifras en miles de pesos) 

CUENTA 2013 2014 2015 2016 

ACTIVOS 231,771,170 250,337,829 298,393,419 345,469,676 

PASIVOS 4,611,096 13,029,543 27,450,397 49,158,649 

PATRIMONIO 227,160,074 237,308,286 270,943,022 296,311,027 
Fuente: Contraloría General de Santander- Formatos Subidos al SIA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE SANTANDER 2013-2016 

350,000,000 
11, 300,000,000 

250,000,000 
200,000,000 

-11„, 150,000,000 
100,000,000 

E 50,000,000 
c 

2013 2014 2015  2016 

ACTIVOS 231,771,170 250,337,829 298,393,419 345, 469,676 

PASIVOS 4,611,096 13,029,543 27,450,397 49,158, 649 

PATRIMONIO 227, 160,074 237,308,286 270, 943,022 296,311,027 

Fuente: Contraloría General de Santander- Formatos Subidos al SIA 

ACTIVOS: 

Los activos representan recursos controlados por la entidad, producto de sucesos 
pasados, de los cuales se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios 
económicos futuros. 

El Activo de la ESE HUS se encuentra clasificado en Corriente y No Corriente con un 
incremento del 16% frente al 2015 y su valor asciende a $345.469.676 (miles) a 
diciembre 31 de 2016; el 	activo corriente corresponde a los recursos en 
tesorería,Inversiones, Inventarios, Deudores y otros activos. 

El activo no corriente lo conforma la cuenta Propiedad Planta y Equipo y otros activos, 
siendo estos activos los que representan los derechos y propiedades necesarios para la 
operación de la entidad y que se consideran no van a ser negociables en el corto plazo, 
los cuales registran una variación minima entre las vigencias 2015 y 2016. 
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EFECTIVO 

La cuenta de Efectivo está representada en Depósitos en instituciones financieras en 
cuentas de ahorro y cuentas corrientes, a diciembre 31 de 2016 representa el 4% del 
Activo de la entidad y su saldo era de $13.854.310 (miles de pesos), el cual se disminuyó 
un 28% en relación con la vigencia anterior en razón al bajo recaudo realizado en la 
vigencia. 

DEUDORES 

Representa derechos a favor de la entidad, originados en la prestación de servicio de 
salud a los usuarios, enmarcados en el contexto del objeto misional y social de la entidad. 
Estos derechos de cobro se han originado básicamente en la causación de los valores 
adeudados por las empresas con las cuales se tiene contrato para la prestación del 
servicio de salud. 

Según las normas internacionales de contabilidad para el sector público y las políticas 
contables de la entidad, para el caso de los deudores se tendrá la siguiente política: 

Cuentas por cobrar: El Hospital reconoce como cuentas por cobrar, los derechos 
adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera a 

futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo. Las cuentas por cobrar 
clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que el hospital concede plazos 
de pago normales del negocio, es decir, la política de crédito que aplica a los clientes 
atiende las condiciones generales del Hospital y del sector 

ANALISIS DE LA CARTERA POR EDADES 

La cartera que posee la ESE a 31 de diciembre de 2016 según libros de contabilidad 
ascienden a $ 159.660.378.004 por venta de servicios de salud más otros deudores por 
valor de $ 693.167.428, no da el total de cartera de la Entidad por valor de 
$160.353.545.432, que corresponden a la cartera por cobrar del régimen contributivo un 
9.9%, cartera del régimen subsidiado representa un 67.2%, cartera por soat-ecat 
representan un 6.7%, por PPNA departamental representa un 8.4% y otros deudores por 
servicios de salud reflejan un 7.8%, como se observa en los cuadros que se presentan a 
continuación, para las vigencias 2015 y 2016. 

Se observa en la vigencia 2016, que la mayor cantidad de deudas están en un rango de 
mayor a 360 días, por valor de $71.020.984.396, que representan un 44% y un 18% 
representan las deudas a más de 180 días por valor de $28.843.432.030, entre los 
porcentajes más representativos: 

ESTADO DE LA CARTERA POR EDADES-CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2016 
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Concepto 
2015 

Valor Wo Pa rt 

2016 

Valor 	WoPa rt 
Va r 010 

Regimen Contributivo 11,239.1 l 10.3 15,854.7 9.9 41.1 
...menor a 60 días 1,032.6 . 0.9 1,932.9 1.2 87.2 
...de 61 a 360 días 3,217.6 2.9 4,871.9 3.1 51.4 
...mayor a 360 dias 6,989.0 6.4 9,049.9 5.7 29.5 
R.egímen Subsidiado 74,637.0 68.3 107,282.1 67.2 43.7 
...menor a 60 días 19,880.9 18.2 17,254.6 10.8 -13.2 
...de 61 a 360 dias 28,723.2 26.3 45,222.1 28.3 57.4 
...mayor a 360 chas 26,032.9 23.8 44,805.5 28.1 72.1 
SOAT - ECAT 9,358.3 8.6 10,709.7 6.7 14.4 
...menor a 60 días 1,522.6 1.4 373.0 0.2 -75.5 
...de 61 a 360 dias 2,469.6 2.3 2,948.1 1.8 19.4 
...mayor a 360 dias 5,366.1 4.9 7,388.6 4.6 37.7 
PPNA Departamental 6,558.0 6.0 13,388.1 8.4 104.2 
...menor a 60 dias 211.4 0.2 2,223.3 1.4 951.9 
...de 61 a 360 dias 3,767.3 3.4 7,845.1 4.9 108.2 
...mayor a 360 dias 2,579.3 2.4 3,319.7 2.1 28.7 
PPNA Distrítal Municipal 38.8 0.0 23.3 0.0 -40.0 
...menor a 60 días - - - 
...de 61 a 360 dias 4.1 0.0 0.1 0.0 -97.0 
...mayor a 360 días 34.7 0.0 23.2 0.0 -33.3 
Otros Deudores VSS 7,205.6 6.6 12,400.8 7.8 72.1 
...rnenor a 60 días 786.9 0.7 2,064.6 1.3 162.4 
...de 61 a 360 dias 1,569.2 1.4 4,557.3 2.9 190.4 
...mayor a 360 días 4,849.5 4.4 5,779.0 3.6 19.2 
Otros Deudores Concepto Dife 192.1 0.2 693.1 0.0 260.8 
...menor a 60 días 
...de 61 a 360 días 192.1 693.1 - 260.8 
...mayor a 360 días 
Total por cobrar con 
facturación radicada 109,228.9 100-0 160,353.5 i 	100.0 46.8 

...menor a 60 dias 23,434.3 21.5 23,848.3: 	14.9 1.8 

...de 61 a 360 dias 39,943.1 36.6 65,444.5: 	41.0 63.8 

...mayor a 360 días 45,851.5 42.0 70,365.9 í 	44.1 53.5 

Fuente: HUS_ Contraloría General de Santander- Cifras en pesos 

ESTADO DE LA CARTERA POR EDADES VIGENCIA 2015-2016 

CONCEPTO 

EDADES DE LA CARTERA 

TOTAL ADEUDADO 30 DIAS 60 DIAS 61 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS MAS DE 180 DIAS MAS DE 360 DIAS 

VIGENCIA 2015 14,747,350,229 8,879.076573 6.744,186,733 18.210.033.257 14,796,748.185 45,851,501.189 109,228,896.163 

VIGENCIA 2016 10.119;183,417 13.535.976,704 13,935.911,607 22,898.057.278 28,843.432.030 71.020.984.396 160,353.545.432 

% PARTICIPACION 2015 14% 8% 6% 17% 14% 42% 100% 

% PARTICIPACION 2016 6% 8% 9% 14% 18% 44% 100% 

Fuente: Contraloría General de Santander- Cifras en pesos 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Según se estableció en la política de propiedad planta y equipo un elemento de 
propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 

• Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo; y 

• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
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• Su costo sea mayor o igual a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(smmlv) 

Activos fijos con un valor inferior a 2SMLV en el momento de su compra pueden llevarse 
directamente al gasto, siempre y cuando no se estimen inversiones numerosas en estos 
activos menores durante un periodo contable. 

El valor de la propiedad planta y equipo 	a diciembre 31 de 2016 	fue de 
$109.362.925.000. 

PASIVOS: 

Los pasivos de una entidad se clasifican en pasivos a largo plazo y pasivos a corto plazo, 
esto es aquellas deudas que son exigibles en un corto plazo, que son los que se conocen 
como pasivo corriente. 

Para que la entidad pueda hacer una correcta administración de sus pasivos, es preciso 
que los clasifique adecuadamente, en especial aquellos a corto plazo, para que pueda 
programar su pago y así no entrar en una eventual mora que le pueda cerrar las puertas a 
futuras financiaciones 

El pasivo de la ESE HUS, aumentó un 79% al pasar de $27.450.397.000 en el 2015 a 
$49.158.649.000 en el 2016, producto de la difícil situación que afronta la entidad, al 
registrar demoras en la cancelación de sus obligaciones. 

CUENTAS POR PAGAR 

La entidad registra en cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016 un valor de 
$37.756.395.000, las cuales aumentaron un 56% en relación con la vigencia 2015 y 
representan un 11% del total pasivo más patrimonio. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

El estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, es un estado 
contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad contable pública, con base en el flujo de recursos generados y 
consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, expresado en términos 
monetarios durante un período determinado. 

Análisis del Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental de la ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-HUS se basa en la información 
suministrada por la Administración de la ESE y los datos reportados en el sistema SIA 
AUDITORIAS. 
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COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL 
VIGENCIAS 2015 A 2016 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

COMPARATIVO DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

(Cifras en miles de pesos) 

VARIACION 2015 - 2016 PARTICIPACION 
CUENTA 2015 2016 

ABSOLUTA RELATIVA 2016 

INGRESOS OPERACIONALES 153,563,598 180,221,886 26,658,288 17% 100% 

Costo de Ventas 123,733,480 134,407,168 10,673,688 9% 75% 

Excedente Bruto 29,830,118 45,814,718 15,984,600 54% 25% 

GASTOS DE OPERACIÓN 29,819,375 29,021,008 (798,367) -3% 100% 

Administración y general es 19,167,190 17,921,442 (1,245,748) -6% 62% 

Provisiones y depreciaciones 10,652,185 11,099,566 447,381 4% 38% 

GANANCIA OPERACIONAL 10,743 16,793,710 16,782,967 156222% 9% 

Ingresos No operacionales 12,152,696 15,816,299 3,663,603 30% 9% 

Gastos No operacionales 8,412,271 7,541,156 (871,115) -10% 26% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3,751,168 25,068,853 21,317,685 568% 14% 

Fuente: Contraloría General de Santander-Administración 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

(Cifras en miles de pesos) 

CUENTA 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS 135,310,086 157,396,369 165,716,294 196,038,185 

GASTOS 128,246,602 150,433,423 161,965,126 170,969,332 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7,063,484 6,962,946 3,751,168 25,068,853 

Fuente: Contraloría General de Santander- Administración 

Comparativo estado de situacion financiera, economice, 
social y ambiental, ESE Hospital Universitario de 

Santander 2013-2016 
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Fuente: Contraloría General de Santander- Administración ESE HUS 
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INGRESOS: 

Los ingresos son los recursos que percibe la ESE ordinariamente en función de su 
actividad y aquellos que por disposiciones legales les hayan sido asignados, dentro de los 
cuales también se encuentran los intereses. Según la política contable establecida por la 
ESE HUS se define como: 

Ingresos por Prestación de servicios de salud 
Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por el 
hospital en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos 
ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan 
satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales 
previamente establecidos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 
transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 
prestación del servicio al final del periodo contable. 

• El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad 
• Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción 

• El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede 
medirse con fiabilidad; y 

• Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos 
necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad. 

Los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con una misma 
transacción o evento se reconocerán de forma simultánea. Independiente de la generación 
de la factura, cierre del servicio, se reconocerá el ingreso, al final del ejercicio contable, 
cuando el resultado de una transacción, venta de servicios, no pueda estimarse de forma 
fiable, los ingresos de actividades ordinaras correspondientes se reconocerá como tales 
solo en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables 

Los ingreso Operacionales de la ESE HUS, a diciembre 31 de 2016 ascendieron a 
$180.221.886.000, los cuales aumentaron un 17% en relación con la vigencia 2015, los 
costos de ventas se incrementaron en un 9% y su valor asciende a $134.407.168.000, 
mientras que los gastos de operación disminuyeron un 3% al pasar de $29.819.375.000 en 
la vigencia 2015 a $29.021.008.000 en el 2016, como se observa en las tablas 
presentadas anteriormente. 

A diciembre 31 de 2016, producto de la relación ingresos totales Operacionales por valor 
de $196.038.185.000 y costos y gastos operacionales totales por valor de $ 
170.969.332.000 la ESE HUS, registra un Superavit o ganancia del ejercicio por valor de 
$25.068.853.000, utilidad que se incrementó un 568% en relación con la vigencia anterior, 
observandose que las cifras reportadas en los estados financieros no coinciden con la 
realidad económica que se percibe en la Entidad, al registrar retrasos en la cancelación de 
sus obligaciones financieras. 

Según revisión efectuada en el trabajo de campo y en la información contable y financiera 
suministrada por la Entidad, se encontraron las siguientes debilidades, así: 
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Según revisión efectuada en el trabajo de campo y en la información contable y financiera 
suministrada por la Entidad, se encontraron las siguientes debilidades, así: 

HALLAZGO DE AUDITORIA No 22 

CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 
Según revisión efectuada a las cuentas bancarias de la ESE Hospital Universitario de 
Santander de la vigencia 2016, se verificó que existen dos cuentas inactivas (11100613 Y 
11100502), una de las cuales también está embargada, que la entidad debe investigar y 

depurar. 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 
A diciembre 31 de 2016(Cifras en pesos) 

Codigo Cuenta 
Tipo de 

cuenta 
Cuenta Estado valor 

11100613 Ahorros 

Colpatria Colpatria No. 

402237295 Inactiva 1,466.77 

11100502 Corriente BBVA, antes Banco Ganadero Inactiva 2,716,629.96 

TOTAL 2,718,096.73 

FUENTE: GRUPO AUDITOR CGS-ESE HUS 

Por lo reflejado en el párrafo y cuadro anterior, se tipifica una observación con incidencia 
Administrativa que la entidad debe incluir dentro del plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad. 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

"Con relación a las cuentas El día 05 de Abril de 2018 se Ofició al Banco BBVA para solicitar 
cancelar la cuenta corriente No 197-031966, se adjunta Oficio de recibido por el Banco y cheque 
de Gerencia donde se entrega los dineros que se encontraban en la cuenta. 

En lo que respecta a la Cuenta de Ahorros No 0402237295 del Banco Colpatria no es posible 
cancelarla debido a que los dineros se encuentran embargados, por lo cual hasta que se realice el 
desembargo de la misma se puede solicitar la activación y posterior cancelación de la cuenta, 
situación sobre la cual se está haciendo seguimiento por parte de la Oficina Jurídica. 

Teniendo en cuenta la sustentación anterior, y con los soportes entregados, atentamente nos 
permitimos solicitar se levante la observación y por tanto no se eleve a Hallazgo administrativo, en 
razón a que actualmente una de las cuentas se encuentra cancelada y la otra no ha sido posible 
su cancelación en razón a que se encuentra embargada, siendo una situación externa sobre lo 
cual no se tiene el control por parte de la ESE HUS, y depende de las disposiciones judiciales." 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la respuesta y los documentos soportes allegados, el equipo auditor considera 
que la entidad ya efectúo la acción correctiva, en cuanto a la depuración de las cuentas 
bancarias inactivas, por lo cual se DESVIRTUA ESTA OBSERVACION. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 23 

CUENTAS BANCARIAS EMBARGADAS 
Según revisión efectuada a las cuentas bancarias de la ESE Hospital Universitario de 
Santander de la vigencia 2016, se verificó que existen cinco (5) cuentas bancarias 
embargadas, que la entidad debe continuar con las acciones para lograr el desembargo y 
efectuar los ajustes respectivos, como se observa en el cuadro que se presenta a 
continuación: 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

CUENTAS BANCARIAS EMBARGADAS 

A diciembre 31 de 2016(Cifros en pesos)  
Codigo 

Cuenta 
Tipo de 

cuenta Cuenta Fecha del 
embargo 

Entidad que realizó el 

embargo Acciones adelantas para el desembargo valor 

11100613  Ahorros 
Colpatria Colpatria No. 
402237295 20/10/2016 

Sociedad Hualo y Cía 
Ltda. 

Se realizó el pago de la cartera que tenia la 
ESE HUS con Hualo. 

11100614  Ahorros 
BBVA 

No.00130197345945 
13/04/2016y 

01/11/2016 INVIMA 

Se realizó pago de la cartera tenía ESE HUS 

con Hualo/Se realizó pago el 6 de abril de 
2016 correspondiente a sanción invima 
($337.997.193,58) 

61,952,000.00 

11100604  Ahorros 
DAVIVIENDA No. 463-
0017256-9 23/06/2011 

Valencia Consultores 

y Outsourcig SA 
En el año 2013 se relizó pago por sentencias 
conciliaciones 

30,000,000.00 

11100612  
Banco Caja Social No. 
24033782339 20/04/2016 INVIMA 

Se realizó pago el 6 de abril de 2016 

correspondiente a sanción de INVIMA 

(133,720,658.00) 

11100606 
Banco Popular No. 220-
480.10598-0 29/06/2012 B.BRAUN MEDICAL SA 

Acuerdo de pago juzgado primero C.Mpal 

radicado 2012-105-Resolución 0034 del 
08/02/2013 

30,000,000.00 

FUENTE: GRUPO AUDITOR CGS-ESE HUS (168,330.00) 

Por lo reflejado en el párrafo y cuadro anterior, se tipifica una observación con incidencia 
Administrativa que la entidad debe incluir dentro del plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad. 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

"Es importante resaltar que el área de contabilidad solo realiza el registro de los embargos 
informados por Tesorería y por la Oficina Jurídica en los Estados Financieros, sin embargo el 
seguimiento es realizado directamente por la Oficina Jurídica ya que son procesos en poder de los 
abogados asignados para tal fin, e/ área Financiera oficia a la Oficina Jurídica solicitando la gestión para el logro del desembargo de las cuentas. 

A continuación se adjuntan las gestiones adelantadas para el desembargo de las cuentas de La 
ESE HUS, que se relacionan a continuación, de acuerdo a informe presentado por la empresa que 
maneja los procesos judiciales de la ESE HUS: 

Referencia: Resumen Proceso de cobro coactivo 
Demandando: E.S.E Hospital Universitario de Santander 
Radicado: 201100577  
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Entidad: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA 

Hechos: para el año 2011 se inició proceso administrativo sancionatorio en contra de la ESE HUS 
por cuanto la Entidad no cumplía con certificación de Buenas Prácticas de Elaboración que regule el 
realizar actividades de adecuación y ajuste de concentración de medicamentos estériles y no 
estériles y reempaque de medicamentos solidos no estériles, así como tampoco se contaba con la 
certificación en Buenas Prácticas de Manufactura de ases Medicinales para fabricar y suministrar 

aire medicinal. 
Falta; 

1. Realizar actividades de adecuación y ajuste de concentración de medicamentos estériles y 
no estériles, reempaque de medicamentos sólidos no estériles, sin contar con certificado de 
Buenas Practicas de Elaboración expedido por el INVIMA, incumpliendo lo establecido en el 
inciso 2° del parágrafo 5 del artículo 11 y artículo 18 del Decreto 2200 de 2005, artículos 9, 
23 numeral y parágrafo 2 del artículo 77 de la Resolución 1403 de 2007, y artículos 1 y 2 de 
la Resolución 444 de 2008. 

2. Fabricar y suministrar aire medicinal considerado producto farmacéutico fraudulento, toda 
vez que es generado en un compresor en sitio de propiedad o cargo de la ESE HUS, sin que 
esta cuente con certificación de buenas prácticas de manufactura por parte del INVIMA, 
incumpliendo lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 77 del Decreto 677 de 1995 y en 
los artículos 85 y 86 de la Resolución 4410 de 2009. 

Argumentos de la defensa: 
La alta demanda de pacientes que atiende la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER era 
de suma importancia contar con personal (auxiliares de farmacia) que prestaran sus servicios en el 
reempaque de medicamentos solídos no estériles, debido a las grandes cantidades y alta rotación 
que no bastaba con ser cubierta por la empresa UNIDOSSIS S.A,S, sin embargo, es pertinente 
aclarar que sí contábamos con contrato vigente con dicha empresa para el año 2011, la cual tenía 
el certificado que se requería y quienes estaban presentes a la hora de la visita por parte del 
INVIMA y también a la hora que requerían de ayuda por parte de auxiliares externos. 
En cuanto a las Buenas Practicas Medicinales para Gases Medicinales, se cumplía para la época de 
la investigación, solo se evidenció en la visita malas condiciones de aseo y limpieza, lo cual se 
presentaba por la remodelación que se estaba llevando a cabo en las instalaciones de la E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARO DE SANTANDER; todo ello no se hizo con el fin de causar algún daño o 
evadir alguna normativa sanitaria, sino con el fin de seguir brindando los servicios hospitalarios a 
toda una población que los requiere, pues siempre la intención ha sido garantizar el servicio que se 

presta a la comunidad. 

En la visita de inspección vigilancia y control realizada por el INVIMA, por el mal estado en que se 
encontraba la estructura del Hospital Universitario que data de más de 50 años, se evidenciaron 
falencias en cuanto a la parte sanitaria, por cuanto el interior de la Entidad no estaba adecuado 
para cumplir con todas las exigencias que conlleva contar con los certificados sanitarios, es por 
ello, que para la época de la visita, el Hospital tomo la decisión de reestructurar sus instalaciones, 
razón por la cual no se tramitaron los certificados en los términos señalados en las normas, ya que 
para poder obtener dichos certificados el Hospital Universitario de Santander tenía que contar con 
sitios adecuados para brindar sus servicios y una vez estuviera esto en forma, obtener las 
certificaciones requeridas, es decir, hasta tanto se restructuraban las instalaciones, era posible 
obtener los certificados requeridos objeto de investigación, y eso conducía a una sanción, por lo 
que la idea inicial fue seguir prestando el servicio hospitalario, contando con los certificados que 
avalaban a las empresas contratantes, y además de ello mejorar las Instalaciones del hospital para 
cumplir con la respectiva normatividad. 
Con respecto a lo anterior, manifiesto que sí bien es cierto no se cumplía con las normas de 
sanidad establecidas, nunca hubo la intensión por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER de faltar a la normatividad, sino que se actuó con la intensión de seguir prestando el 
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servicio de salud que tanto lo requiere el Departamento, nunca actuando de mala fe, ya que el 
propósito siempre fue la obtención de los certificados de sanidad. 
Siendo la Imprudencia, la materia que nos ocupa, esta puede ser cometida intencionalmente o por 
negligencia, una negligencia inexcusable que se refleja como desprecio a ciertas consideraciones 
elementales que requiere una determinada actividad. En este sentido, frente a lo sucedido en la 
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTADER, se incurrió en omisión propia, es decir, no realizó 
una conducta exigida por la ley ya sea por descuido o por negligencia, pero nunca con la intensión 
de faltar a los estatutos. 

En base a todo lo que se ha mencionado, manifiesto de manera respetuosa que el actuar del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER fue atribuible a una culpa sin representación, ya que 
al realizar la acción, no se es consciente de la infracción de la misma y del posible desenlace que 
esto acarreaba. Respecto a los elementos de la culpa, es pertinente traer a colación que "La culpa 
consciente se da cuando, si bien no se quiere causar la lesión, se advierte su posibilidad y, sin 
embargo, se actúa: se reconoce el peligro de la situación, pero se confia en que no dará lugar al 
resultado lesivo. Si el sujeto deja de confiar en eso, concurre ya dolo eventual,' por su parte "La 
culpa inconsciente supone en cambio, que no solo no se quiere el resultado lesivo, sino que ni 
siquiera se prevé su posibilidad: no se advierte el peligro". (Mir, 2015, p. 293) 
Por su parte, Altavilla (1999), se refirió a la culpa con representación de la siguiente forma: "De la 
representación se origina un juicio sobre la posible derivación causal de un hecho de nuestra 
conducta; y este juicio es la sustancia de la previsión. 

Con todo lo anterior, es preciso inferir que la culpa con representación se presenta cuando el actor 
de una conducta, a sabiendas de la posibilidad de que con el resultado de su acción podría incurrir 
en una conducta típica punible, la realiza confiando en poder evitar dicho resultado. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, nótese que tanto el dolo eventual, como la culpa 
con representación, parten de una estructura en común que hace compleja su diferenciación y esta 
se compone de dos características. En la primera, en ninguno de los casos se desea el resultado; y 
en la segunda, en ambos el autor reconoce la posibilidad de que se produzca el resultado. Sin 
embargo, el dolo eventual trae consigo la penalidad correspondiente al delito doloso, mientras que 
la culpa con representación, por estar Inmersa en la modalidad de imprudencia, determina 
únicamente las penas señaladas al delito imprudente, siempre más leves, o en su defecto, la 
impunidad. 

Acciones Por Seguir: se debe realizar la liquidación del crédito por cuanto según información de 
tesorería la Sanción ya se pagó, de tal suerte que al realizar el pago total de la obligación se debe 
levantar la medida existente por cuanto el proceso ya se termina por el pago. 

De otra parte, es importante señalar que el acto administrativo que impuso la sanción quedó en 
firme desde el alío 2011, luego está vencido el término para ejercer el medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del C.P.A. C.A. 

Por último, se debe observar que ya el proceso de ejecución de la sanción, se encuentra en 
liquidación del crédito lo que de suyo implica que ya se definió la ejecución, tampoco se dan los 
presupuestos del artículo 101 del CP.A.CA para demandar por vía jurisdiccional los actos allí 
proferidos que permite de forma expresa esa norma. 

Finalmente, el año pasado se analizó la posibilidad de una revocatoria directa a solicitud de parte, 
pero la misma no era procedente a la luz de lo reglado en el artículo 94 del CP.A.C.A. 

De acuerdo al informe anteriormente presentado, nos permitimos solicitar se levante la 
observación, teniendo en cuenta que por parte de la ESE HUS a través de la empresa que maneja 
los proceso judiciales ha realizado las gestiones buscando el desembargo de las cuentas, sin 
embargo, por ser una situación externa sobre lo cual no se tiene el control por parte de la ESE 
HUS, y depende de las disposiciones judiciales" 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Según la respuesta y documentos soportes allegados, se evidencia que la ESE HUS, si 
está realizando las gestiones con el fin de lograr desembargar las cuentas relacionadas, 
pero como es un proceso que debe continuar con el fin de que efectivamente se liberen 
estos recursos, el equipo auditor concluye CONVALIDAR ESTA OBSERVACION COMO 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA INCLUIR EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, 
de tal manera que en la próxima auditoria se realice el respectivo seguimiento a las 
cuentas relacionadas. 

ESTADO DE CARTERA POR EDADES 

ESTADO DE CARTERA POR EDADES ESE. HUS 
Cifras en pesos 

EDAD CARTERA ( 

30 DIAS) 

EDAD CARTERA ( 60 

DIAS) 

EDAD CARTERA ( 61 
A 90 DIAS) 

EDAD CARTERA ( 91 

A 180 DIAS) 

EDAD CARTERA ( MAS 
DE180 DIAS) 

EDAD CARTERA ( MAS 
DE 360 DIAS) 

TOTAL ADEUDADO 

A DICIEMBRE 31 DE 2015 14,747,350,229 8,879,076,570 6.744.186,733 18,210.033,257 14,796,748,185 45.851,501,189 109,228.896,162 

A DICIEMBRE 31 DE 2016 10,119,183.417 13,535,975,704 13,935,911,607 22,898,057.279 28,843,432,030 71.020984,396 160.353,545,432 

%o par 2015 14% 8% 6% 17% 14% 42% 100% 

% par. 2016 6% 8% 9% 14% 18% 44% 100% 

Fuente: Estado de cartera reportado en el 2193. ESE HUS 

HALLAZGO DE AUDITORIA No 24 

GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA 

A diciembre 31 de 2016 se incrementó el saldo de cuentas por cobrar de la ESE HUS en 
un 47% que equivalen a $51.124.649.270, a pesar de haber recibido ingresos por 
concepto de giro directo, compra de cartera y cesión de cartera, debido principalmente a 
una deficiente gestión de cobro, por lo cual la cartera pendiente de recuperación de la 
ESE Hospital Universitario de Santander HUS aumentó y el saldo de cartera a más de 
360 días fue por valor de $71.020.984.396, que representa el 44% del total de la cartera y 
un 18% entre 181 y 360 días por valor de $28.843.432.030; recursos que están en riesgo 
de perderse de no efectuarse una buena gestión de cobro, lo cual afectaría la situación 
económica de la entidad. 

Por lo reflejado en el párrafo anterior, se tipifica una observación con incidencia 
Administrativa que la entidad debe incluir dentro del plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad. Con el fin de determinar cuál es la cartera real cobrable y en el caso 
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de la incobrable determinar los responsables que no adelantaron la gestión oportuna de 
cobro. 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

"Con respecto a la observación plateada por el grupo auditor, es preciso indicar que por parte de la 
ESE HUS se ha realizado la gestión de cobro de los recursos registrados en los estados de cartera 
de las diferentes Entidades responsables de pago, estando en desacuerdo con lo planteado sobre 
la "deficiente” gestión, si bien es cierto, la cartera se incrementó con respecto a las vigencias 
anteriores, es necesario informar sobre todas las acciones adelantadas por parte de la ESE HUS 
para buscar el recaudo efectivo de estos recursos, siendo una situación que no solo está 
atravesando el Hospital, sino que está afectando la prestación de servicios de salud a nivel 
nacional, lo cual es conocido a través de los medios de comunicación en donde se ha dejado 
evidencia de las demoras e incumplimientos de los pagos por parte de los aseguradores. Sin 
embargo, y a pesar de no recibir oportunamente los pagos, la ESE HUS por ser la entidad pública 
más grande y cabeza de red del Departamento, debe continuar cumpliendo con su objeto social y 
prestando servicios de calidad a los usuarios que lo requieren. 
Se ha solicitado acompañamiento a nivel Nacional y Territorial, al Ministerio de Salud y Protección 
Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría, la Secretaría de Salud de 
Santander, se ha participado en las diferentes mesas de trabajo organizadas por estos entes, las 
cuales no han sido favorables, si se tiene en cuenta que los registros de las EPS no coinciden con 
los de la ESE HUS, demostrándose conductas perversas en el sentido de no tener radicadas las 
cuentas en el mismo periodo en que fueron entregadas, no tener en cuenta las facturas glosadas, 
que aunque tengan glosa parcial deben estar en el Estado de Cartera pendientes de pago, las 
demoras en los procesos de conciliación de las glosas ratificadas, el incremento en las glosas 
injustificadas, siendo estrategias utilizadas para demorar los pagos hacia la ESE. 
De igual forma la liquidación de entidades como Caprecom y saludcoop, hizo que se incrementara 
el valor de la Cartera y afectara de forma directa el flujo de recursos de la Institución. 

La gran barrera para el logro efectivo de la misión de las empresas sociales del estado, como la 
ESE Hospital Universitario de Santander, ha sido y continua siendo cada vez en mayor grado, la 
cartera que tienen las Empresas Responsables de Pago (Empresas Promotoras de Salud, 
Aseguradoras de SOAT, Entes Territoriales, FOSYGA, etc.) con nuestras instituciones. 

Para el caso de la ESE Hospital Universitario de Santander, desde el año 2013 la cartera ha 
mantenido un incremento creciente que a diciembre de 2015 alcanzó un 60% con relación al inicio 
del 2013; y es más preocupante durante la vigencia 2016, pues en lo corrido del año con respecto 
a diciembre del año anterior ha crecido un 46%. 

Este crecimiento progresivo de la cartera obedece a que las medidas contempladas por la 
normatividad para garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud a toda la población 
colombiana se cumple fielmente por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 
quienes facturan eficientemente los servicios prestados a las diferentes Entidades Responsables 
de Pago (ERP); pero a su vez las medidas existentes para el cumplimiento en pagos por parte de 
las ERP, son vulneradas cotidianamente. 

Dentro de las gestiones administrativas desarrolladas durante la vigencia 2016 se tienen las 
siguientes, de lo cual existen los respectivos soportes en la ESE HUS que evidencian los cobros 
adelantados en cumplimiento de lo definido en la normatividad vigente y en el Manual Interno de 
Recaudo: 

(4  Pagos por cesiones y Compra de cartera 

La ESE HUS ante la difícil situación financiera gestionó compra de cartera con las EPS que 
presentaron mayor cartera logrando realizar este proceso con las siguientes EPS: 
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COMPRA DE 
CARTERA  
3.000.000.000 

297.279.476 
500.500.884 

3.797.780.360 

CESION DE 
CARTERA 

600.000.000 
1.550.806.892 

2.150.806.892 

TOTAL 

3.600.000.000,  
1.848.086.368 

500.500.8847 

FECHA 

27/12/2016 - 07/06/2016 
08/04/2016 - 08/06/2016 

27/12/2016 _ 	
**a« 

5.948.587.252 

Fuente: Área de cartera ESE HUS 

Se observa que la EPS que mayor pago de cartera realizó en la vigencia 2016 fue COOSALUD 
con $3.600 millones, seguido de COMPARTA con $ 1.848 millones 

• Reconocimiento de Acreencias por entidades en liquidación. 

Es importante resaltar que de la cartera de empresas liquidadas donde el mayor deudor es 
CAPRECOM, gracias a las gestiones realizadas se obtuvo un reconocimiento de la cartera por 
valor de $ 23.540 millones lo cual representa el 90% del valor adeudado y se espera en un término 
no superior a 3 meses obtener el recaudo de este reconocimiento. 

O+ Acuerdos de pago 

En el mes de Septiembre de 2016 se programaron mesas de trabajo con 10 ERP para lo cual se 
contó con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y 
Protección Social, logrando acuerdos de pago por valor de $22.075.026.742 con 8 ERP de las 
cuales ya cancelaron la totalidad del valor acordado las siguientes: CAFESALUD, COMPARTA, 
NUEVA EPS, SALUD TOTAL y SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER. 
Las EPS COOSALUD, ASMETSALUD, EMDISALUD no han cancelado la totalidad del valor 
acordado por cuanto el plazo para el pago aún no se ha vencido. 

Acuerdo de Pago entre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER Y CAFESALUD EPS S.A. 

Se suscribe Acuerdo de Pago en el mes de diciembre de 2016 por valor de $1.500 millones de 
pesos mensuales, para garantizar el pago de Cartera Corriente y no Corriente. 

• Seguimiento al FLUJO DE RECURSOS 

Se realizó seguimiento estricto al comportamiento de giro directo de acuerdo a la radicación mes a 
mes, reportando a la Superintendencia Nacional de Salud las EPS con mayor valor adeudado, y 
que presentan incumplimiento en el giro de los recursos. 

Seguimiento cartera ASEGURADORAS 

Se realizó seguimiento a 30 aseguradoras que no reportaban pagos de manera mensual, logrando 
en 5 meses obtener un recaudo de $1.308 millones gracias a la insistencia en la solicitud de pago, 
gestiones realizadas por el área de cartera de la ESE. 

• Seguimiento a la facturación, glosas y Cartera. 

Se realizan diferentes Comités y Reuniones en los que se realiza seguimiento a la radicación por 
facturación de servicios de salud, al estado de cartera y la respuesta a glosas y devoluciones, 
donde se revisan las debilidades de los procesos, se hace seguimiento a las actividades 
efectuadas por los diferentes grupos de trabajo planteando metas, correctivos y directrices 
necesarias que permitan agilizar los procesos de facturación, radicación de cuentas y trámite 
oportuno de glosas, buscando contribuir de manera eficiente al fortalecimiento y eficiencia del 
recaudo. 

• Cobros por Vía Telefónica. 

Actividad establecida en el Manual Interno de Recaudo de la ESE HUS, realizando cobros 
administrativos diariamente a las diferentes ERP. 
De igual forma se mantiene comunicación constante con las diferentes Entidades Responsables 
de pago vía correo electrónico. 
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La gestión anterior es registrada y evidenciada en los formatos de control de llamadas, al finalizar 
el mes se consolidan las llamadas, las conciliaciones de cartera (ERP y cuotas de recuperación) y 
glosas. 

Visitas a Empresas Aseguradoras del Área Metropolitana de Bucaramanga 

Se realizaron visitas a las entidades Responsables de Pago del Área Metropolitana por parte del 
Gerente, y el Equipo de la Unidad funcional de Recursos Financieros — Cartera, con el fin de 
revisar el Estado de Cartera, programar conciliaciones (Cartera — Glosas), revisar glosas y 
devoluciones, gestión que queda registrada en las actas de visitas de cobro. 
Así mismo, mensualmente se realiza un cronograma de visitas cuyo objetivo es cruzar información, 
saldos, revisar glosas y solicitar cesiones y/o compra de cartera teniendo en cuenta la resolución 
del ministerio donde dio la opción de ésta modalidad para que las IPS tengan flujo de caja y así 
puedan las ERP ir abonando a la deuda, finalizada las conciliaciones se establecen fechas con 
algunas ERP para los respectivos pagos, suscripciones de acuerdos de pago, compra de cartera o 
cesiones. 

04  Participación en mesas de saneamiento de Cartera. 

La ESE HUS ha participado en las Mesas de Saneamiento de Cartera, sin embargo, no han 
mostrado ser efectivas, ya que en los pocos casos que se logra que las ERP firmen acuerdos de 
pago sobre la cartera morosa; de cancelar los valores pactados en los acuerdos, dejan de cancelar 
la cartera corriente, generándose un círculo perverso sin final. Por tanto, para que tengan impacto 
en la situación actual, además de requerir un control más estricto en el cumplimiento del cargue de 
información de la Circular 030 por parte de las EPS, se debe garantizar el flujo de los recursos de 
valores pactados para pago en los acuerdos a través de una Vía Directa del Ministerio de Salud y 
Protección Social, diferente a la establecida para el Pago de la Cartera Corriente. 

(4  Visitas a Empresas Aseguradoras Fuera del Departamento de Santander 

A través de la Gerencia y de la Unidad Funcional de Recursos Financieros — Cartera, y del 
outsoursing contratado para esta gestión, se realizan visitas de acuerdo a cronogramas 
previamente establecidos y acuerdos con las ERP. 

Envíos de correspondencia 

Mensualmente se tiene establecido efectuar la circularización de los Estados de Cartera con cada 
una de las Entidades responsables de Pago, se envían estados de Cartera a las ERP y a los 
pacientes, Cuentas de cobro, Invitaciones a conciliar, respuesta a los estados de cartera, 
solicitudes de relación de facturas canceladas, entre otros. 

Respetuosamente solicitamos se levante la observación y por lo tanto no se eleve a hallazgo, 
teniendo en cuenta las gestiones adelantadas por la Entidad en este aspecto. 
Se anexa DVD con los anexos de las gestiones adelantadas. 

Dentro de las gestiones jurídicas desarrolladas durante la vigencia 2016 se tiene: 
COBRO PREJURIDICO Y JURIDICO. 
Frente a la observación planteada por parte del equipo auditor, se hace necesario indicar que, una 
vez consultada el área de cartera sobre el reporte de los ingresos de la vigencia 2016, por gestión 
prejuridica y jurídica de los abogados encargados de la recuperación de las acreencias adeudadas 
por las Empresas Responsables de Pago a la E. S. E Hospital Universitario de Santander, se 
estableció que se realizó recaudo aplicado a las facturas asignadas para cobro perjudico y 
urídico por la suma de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 
($16.545.866.623).Observándose que se realizaron acciones por parte del gerente de la época, 
para la recuperación de las cuentas por cobrar..." 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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Evidentemente la administración adelanto gestión como lo manifiestan y soportan en la 
respuesta, situación que no logra desvirtuar la observación administrativa , por cuanto a 
diciembre 31 de 2016 se incrementó el saldo de cuentas por cobrar de la ESE HUS en un 
47% que equivalen a $51.124.649.270 reflejado en los estados financieros , Por lo tanto 
se confirma la observación administraba como hallazgo administrativo para incluir 
dentro del plan de mejoramiento , de tal manera que en la próxima auditoria se realice el 
respectivo seguimiento a la recuperación y/o perdida de la misma de acuerdo a los 
procesos de gestión de cobro que adelantan. 

Tipo de Hallazgo: Administrativa X Disciplinaria Penal l Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 
MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativo y Financiero 
PAOLA ALEXANDRA PEREZ MUÑOZ 
Profesional especializada UFRF 

GESTIÓN DE FACTURACIÓN, RECAUDO Y GLOSAS: 

Durante la vigencia 2015 y 2016 la ESE HUS suscribió contratos de prestación de servicios y 
COESPROSALUD C.T.A que ascendieron a la suma de $8.034.918.024, se detallan a 
continuación entre otros : 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 154 DEL 12 DE MARZO DE 2015 
CELEBRADO ENTRE ESE HUS Y COESPROSALUD C.T.A 

CELEBRADO ENTRE EIMAR SANCHEZ SANCHEZ -GERENTE ESE HUS 

LUCENITH PINILLA MORENO R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA 
EN PROCESOS DE SALUD 
OBJETO: EJECUCION DEL PROCESO DE FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD Y DEL 
PROCESO DE CARTERA QUE PRESTA A SUS USUARIOS LA ESE HUS 

CLAUSULA SEGUNDA-ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-
OBLIGACIONES PROCESO DE FACTURACION: "2.Prestar el servicio de facturación con calidad, 
idoneidad y oportunidad ...6)conciliar mensualmente la información generada con las áreas de 
CARTERA Y CONTABILIDAD...16)Presentar las aclaraciones correspondientes y responder por 
las glosas aceptadas de tipo administrativo que generen posible responsabilidad, según conceptos 
emitidos por las Oficinas de Calidad y de Interventoría de Facturación y Admisiones..." 

CLAUSULA SEXTA ...OBLIGACIONES DE LA ESE HUS" ... 1. Ejercer la Interventoría 
administrativa y financiera, la cual será realizada a través de la Oficina de Interventoría 
Administrativa o quien haga sus veces y designar un supervisor técnico..." 

CLAUSULA SEPTIMA SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO "La supervisión 
administrativa y financiera será ejercida por los funcionarios de la Oficina de Interventoría 
Administrativa y la supervisión técnica será ejercida por el Profesional Universitario de Facturacion" 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA LIQUIDACION DEL CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 80 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 
CELEBRADO ENTRE ESE HUS Y COESPROSALUD C.T.A 
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CELEBRADO ENTRE EIMAR SANCHEZ SANCHEZ -GERENTE ESE HUS 

LUCENITH PINILLA MORENO R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA 
EN PROCESOS DE SALUD 

OBJETO: EJECUCION DEL PROCESO DE FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD Y DEL 
PROCESO DE CARTERA QUE PRESTA A SUS USUARIOS LA ESE HUS 

CLAUSULA SEGUNDA-ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-
OBLIGACIONES PROCESO DE FACTURACION: "2.Prestar el servicio de facturación con calidad, 
idoneidad y oportunidad ...6)conciliar mensualmente la información generada con las áreas de 
CARTERA Y CONTABILIDAD...16)presentar las aclaraciones correspondientes y responder por 
las glosas aceptadas de tipo administrativo que generen posible responsabilidad, según conceptos 
emitidos por las Oficinas de Calidad y de Interventoría de Facturación y Admisiones..." 

CLAUSULA SEXTA ...OBLIGACIONES DE LA ESE HUS" 	1. Ejercer la Interventoría 
administrativa y financiera, la cual será realizada a través de la Oficina de Interventoría 
Administrativa o quien haga sus veces y designar un supervisor técnico..." 

CLAUSULA SEPTIMA SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO "La supervisión 
administrativa y financiera será ejercida por los funcionarios de la Oficina de Interventoría 
Administrativa y la supervisión técnica será ejercida por La Profesional Especializada de la 
Unidad Funcional de Recursos Financieros de la ESE HUS" 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA LIQUIDACION DEL CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 245 DEL 01 DE JUNIO DE 2016 CELEBRADO 
ENTRE ESE HUS Y COESPROSALUD C.T.A 

CELEBRADO ENTRE JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA -GERENTE ENCARGADO ESE 
HUS 

LUCENITH PINILLA MORENO R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA 
EN PROCESOS DE SALUD 

OBJETO: EJECUCION DEL PROCESO DE FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD Y DEL 
PROCESO DE CARTERA QUE PRESTA A SUS USUARIOS LA ESE HUS 

CLAUSULA SEXTA ...OBLIGACIONES DE LA ESE HUS" 	1. Ejercer la Interventoría 
administrativa y financiera, la cual será realizada a través de la Oficina de Interventoría 
Administrativa o quien haga sus veces y designar un supervisor técnico..." 

CLAUSULA SEPTIMA SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 'La supervisión 
administrativa y financiera será ejercida por los funcionarios de la Oficina de Interventoría 
Administrativa y la supervisión técnica será ejercida por La Profesional Especializada de la 
Unidad Funcional de Recursos Financieros de la ESE HUS" 

CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

HALLAZGO DE AUDITORIA No 25 

GLOSAS ACEPTADAS QUE GENERAN DETRIMENTO PATRIMONIAL 
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Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

CARTERA -GLOSAS 

De Enero A diciembre 31 de 2016 

DETALLE VALOR 
DIFERENCIA SEGÚN 

AUDITORIA 

Cartera a diciembre 31 de 2015 109,228,896,161 

Cartera a diciembre 31 de 2016 161,640,886,343 

TOTAL CARTERA 270,869,782,504 

Recaudo de cartera a diciembre 31 de 2016 93,973,002,327 

Nuevo saldo de Cartera a diciembre 31 de 2016 176,896,780,177 

Cartera contabilizada a diciembre 31 de 2016 160,353,545,432 

Diferencia por Auditoria 16,543,234,745 

Valor glosado 13,544,888,180 

DIFERENCIA VALOR GLOSADO NO RECUPERABLE 2,998,346,565 

GLOSA ACEPTADA VIGENCIA 2016 1,790,098,119 

DIFERENCIA NO REPORTADA EN GLOSAS 1,208,248,446 

FUENTE: GRUPO AUDITOR CGS-ESE HUS 

Según revisión efectuada al informe de glosas; se verificó que la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, refleja un valor por concepto de glosas aceptadas en 
la vigencia 2016 por valor de $1.790.098.119; pero al realizar el análisis de la cartera 
registrada a diciembre 31 de 2015 ($109.228.896.161) y a diciembre 31 de 2016 
($161.640.886.343), el valor recaudado por este concepto en la vigencia 2016 
($93.973.002.327), se establece una diferencia por concepto de glosas por valor de 
$2.998.346.565; valor que al restarle las glosas aceptadas da una diferencia por glosas no 
identificadas o no reportadas por valor de $1.208.248.446; Por lo cual la Diferencia o valor 
total por glosas de $2.998.346.565, representan un detrimento patrimonial. 

No se evidenció el hacer efectivas las pólizas de calidad del servicio y cumplimiento del 
contrato presentadas por el contratista, así mismo las funciones de interventoría, 
supervisión y vigilancia señaladas en las cláusulas sexta y séptima de los contratos no 
fueron las más eficientes y efectivas, de tal manera que no se generara dicha pérdida de 
recursos para la ESE. 

Concluyendo lo anterior por falta de acción de los mecanismos adecuados para la 
contestación y defensa de lo glosado, así mismo por ejercer una supervisión inadecuada , 
lo que genera pérdida de ingresos potenciales, configurando una observación 
administrativa, para incluir dentro del plan de mejoramiento que debe presentar la 
entidad .Así mismo con connotación fiscal por valor de los $2.998.346.565, 	al 
presentarse un presunto daño patrimonial en los términos del artículo 6 de la Ley 610 de 
2000; igualmente la situación descrita eventualmente atenta contra los principios de la 
función administrativa de eficiencia y responsabilidad, previstos en el artículo 3 de la Ley 
489 de 1998 y 209 de la Constitución Política, constituyendo una presunta falta 
disciplinaria de conformidad con el numeral 1 del artículo 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 
afectando la situación económica de la entidad. 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

"En la tabla presentada por el grupo auditor, se registra como cartera a Diciembre de 2016 la suma 
de $161.640.886.343.00, valor éste que corresponde al valor total facturado en la vigencia 2016, el 
cual no se registra como cartera hasta tanto esté radicado en las diferentes Entidades 
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Responsables de Pago, lo facturado en el mes de Diciembre de 2016 no se radica en el mismo 
mes, ya que de acuerdo a lo establecido en la norma se radica dentro en los 20 primeros días del 
mes siguiente de prestado el servicio. (Decreto 3260 de 2004). 

Es decir, para efectos de cobro de cartera, el valor que se debe sumar es el radicado en las 
diferentes Entidades Responsables de pago, que durante la vigencia 2016 correspondía a la suma 
de $145.301.049.925, siendo el porcentaje de radicación de la ESE HUS con corte a 31 de 
diciembre de 2016 del 89.89%. 

De igual forma se debe sumar a la cartera además de lo radicado, el valor de los pagarés firmados 
en la vigencia 2016, lo cual corresponde a la suma de $1.308.133.224. 

1. Recaudo de cartera a Diciembre 31 de 2016. 

El valor recaudado en la vigencia 2016 corresponde a la suma de $93.973.002.327.75. 

CONCEPTO VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ANTERIOR' Total general 	I 
ENTIDAD 52.083.554.323,50 34.241.752.963,25  86.325.307.286,75'1  
SECRETARIA  DE SALUD DE SANTANDER 2.134.308.337,00 5.297.620.514,00 7.431.928.851,00 
PAGARES ....--......— 172.533.499,00 43.232.691,00 215.766.190,00 

TOTAL ' 	54.390.396.159,50 39.582.606.168,25 93.973.002.327,75 
Fuente: Informes de Cartera ESE HUS a Diciembre 31 de 2016 

2. Valor de Cartera contabilizada a Diciembre de 2016. 

El valor de la cartera como se mencionó en el punto 1, corresponde a $159.660.378.004 por venta 
de servicios de salud, no se tiene en cuenta los otros deudores, ya que no corresponden a venta 
de servicios. 

Diferencia por auditoria. 
Así las cosas, se puede apreciar que la diferencia reportada por la contraloría entre las cifras 
registradas en el cuadro resumen, deben ser modificadas, pues se deben tener en cuenta los 
datos de la cartera por venta de servicios de salud, y la facturación radicada al cierre de la vigencia 
en las diferentes entidades responsables de pago. 
La diferencia entre lo facturado y lo radicado, se maneja como facturación pendiente por radicar, 
sobre lo cual se generan las respectivas actas de conciliación donde se indican los motivos de no 
envío de cada una de las facturas, lo cual reposa en el área de facturación. 

3. Valor Glosado 

En el cuadro resumen calculan la diferencia llevada como "VALOR GLOSADO NO 
RECUPERADO", por $2.998.346.565, tomando como base la diferencia por auditoría 
$16.543.234.745 menos el valor glosado $13.544.888.180. 
En cuanto al valor de la glosa inicial por $13.544.888.180, es preciso indicar que no afecta el 
estado de cartera, en razón a que corresponde a la glosa inicial generada por las diferentes 
Entidades Responsables de Pago sobre la facturación radicada por la ESE HUS, facturas glosadas 
y devueltas que son tramitadas por el Hospital en los términos definidos en la norma (Ley 1122 de 
2007 — Decreto 4747 de 2007 — Ley 1438 de 2011), valor que se encuentra incluido en el estado 
de Cartera a excepción de la glosa aceptada de la vigencia actual. 
Las causas de glosas iniciales más frecuentes de acuerdo a lo definido en la Resolución 3047 de 
2008 corresponden a: 

✓ Autorizaciones (29.20%) 
Y Pertinencia (21.43%) 
Y Tarifas (17.64%) 
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El valor glosado ACEPTADO que se descuenta del estado de cartera corresponde a 
$1.790.098.119, valor registrado en los estados financieros en las siguientes cuentas: 

CUENTA 
	

CONCEPTO 	 VALOR 

58080202 GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA ACTUAL 	 480.189.218 

	

58158901 GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA ANTERIOR 	 1.309.908.901 

	

TOTAL 	 í 	1.790.098.119 

Fuente: Estados financieros ESE HUS 2016 

GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA 2016  
	REGISTROS CONTABLES 

	

CUENTA 	VALOR 	 VIGENCIA 	% Part. 

	

58080202 	480.189.218,00 	Actual 	26,82% 

	

58158901 1.309.908.901,35 Anterior 	73,18% 

TOTAL 	1.790.098.119,35   100% 

Como se mencionó el valor aceptado de las glosas durante la vigencia 2016 fue por 
$1.790.098.119.35, de las cuales el 26,82% corresponde a glosas aceptadas a facturación de 
vigencia actual y el 73.18% a facturación de vigencia anterior 	" 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la repuesta presentada, se verificó que la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER, refleja un valor por concepto de glosas aceptadas en la vigencia 2016 por 
la suma de $1.790.098.119, tal y como lo certifico el profesional universitario de 
facturación de la ESE HUS, así mismo en la respuesta manifiestan que se adelantaron 
varias gestiones en el grupo de facturación; es de mencionar que el valor de los 
$2.998.346.565 por el cual se tipificaba la observación fiscal, con los soportes y 
aclaraciones presentadas en la respuesta disminuye a $1.790.098.119 que es el valor de 
las glosas aceptadas de la vigencia 2016 , dinero que efectivamente la ESE HUS lo perdió 
y mermaron las arcas de la ESE HUS por actuar de la empresa encargada de la 
facturación y contestación de glosas , así mismo del representante legal y más aun el 
supervisor del contrato que nunca se pronunció en lo referente a las glosas estando entre 
sus deberes la protección de los bienes del estado que les fueron encomendados . 
Concluyendo lo anterior por falta de acción de los mecanismos adecuados para la 
contestación y defensa de lo glosado, así mismo por ejercer una supervisión inadecuada y 
falta de control en el proceso de facturación, lo que genera pérdida de ingresos 
potenciales, así mismo no se evidenció el hacer efectivas las pólizas de calidad del 
servicio y cumplimiento del contrato presentadas por el contratista, así mismo las 
funciones de interventoría, supervisión y vigilancia señaladas en las cláusulas sexta y 
séptima de los contratos no fueron las más eficientes y efectivas, de tal manera que no se 
generara dicha pérdida de recursos para la ESE HUS. Por lo tanto la observación 
administrativa se confirma para incluir en el plan de mejoramiento de tal manera que se 
tomen acciones para corregir y evitar la pérdida de recursos , la connotación fiscal se 
confirma como presunto Hallazgo Fiscal por la pérdida de los recursos en la suma 
de $1.790.098.119, la observación con connotación disciplinaria se dará traslado con la 
respectiva respuesta al ente competente para que determine por competencia la falta 
disciplinaria de las actuaciones de los responsables de cuidar los bienes del estado que 
afectaron la situación económica de la entidad. 
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Tipo de Hallazgo: Administrativa X Disciplinaria X Penal Fiscal X Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

OBSERVACION FISCAL -DISCIPLINARIA 

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA 
GERENTE ENCARGADO JUNIO DE 2016(CONTRATOS 
245/16,308/16 Y 386/16) (FISCAL -DISCIPLINARIA) 

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
GERENTE VIGENCIA 2015, 2016(CONTRATOS 154/15 Y 80/16) 
(FISCAL -DISCIPLINARIA) 

PAOLA ALEXANDRA PEREZ MUÑOZ 
Profesional especializada UFRF-Supervisora de los contratos (FISCAL 
-DISCIPLINARIA) 

LUCENITH PINILLA MORENO (FISCAL DISCIPLINARIA) 
REPRESENTANTE LEGAL COESPROSALUD CTA 
NIT N° 804.009.908-1, 

ALFREDO ARDILA RUEDA (FISCAL -DISCIPLINARIA) 
REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACIÓN EN SALUD CTA 
Nit de Persona Jurídica No. 9003495567 

CRITERIO 

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, debe ser 
eficiente en el análisis de los valores glosados, con el fin de poderlos 
soportar y justificar oportunamente y evitar que estos recursos se 
pierdan. Además también debe elaborar la facturación oportunamente 
y con todos los soportes necesarios para evitar que glosen algún valor, 

	  incumpliendo el Art. 6° de la ley 610 de 2000 y la ley 734 de 2002. 

CONDICION 

Se 	verificó 	que 	la 	ESE 	HOSPITAL 	UNIVERSITARIO 	DE 
SANTANDER, refleja un valor por concepto de glosas aceptadas en la 
vigencia 2016 por valor de $1.790.098.119; pero al realizar el análisis 
de la cartera registrada a diciembre 31de 2015 ($109.228.896.161) y a 
diciembre 31 de 2016 ($161.640.886.343), el valor recaudado por este 
concepto en la vigencia 2016 ($93.973.002.327), se establece una 
diferencia por concepto de glosas por valor de $2.998.346.565; valor 
que al restarle las glosas aceptadas da una diferencia por glosas no 
identificadas o no reportadas por valor de $1.208.248.446; Por lo cual 
la Diferencia o valor total por glosas de $2.998.346.565, representan 
un detrimento patrimonial, según lo detallado en el cuadro que se 
presenta en el texto del informe. 
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La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, no ha sido 
eficiente en el análisis, investigación y justificación oportuna de los 
valores glosados con el fin de evitar la pérdida de recursos de la 
entidad. 

CAUSA 

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, ha perdido 
recursos importante al no justificar y soportar oportunamente los 
valores glosados, lo cual representa un detrimento patrimonial de la 
entidad y un hallazgo de tipo fiscal.  
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HALLAZGO DE AUDITORIA No 26 

EQUIPO BIOMÉDICO ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO 508 DE 2014 PARA LA UCI 
NEONATAL, EN ALMACÉN 

A diciembre 31 de 2016 la ESE Hospital Universitario de Santander, posee 37 equipos por 
valor de $1.666.063.880 en inventario, producto de la compra efectuada según contrato 
508 de 2014 cuyo objeto era la adquisición de equipos biomédicos y dotación hospitalaria 
para los servicios de quirófanos, uci neonatal, partos e imagenologia de la ESE Hospital 
Universitario de Santander; los cuales se encuentran en el Almacén de la entidad, desde 
su fecha de entrega que fue en junio y julio de 2015 y aun no se han puesto en 
funcionamiento en razón a que el contrato de obra para la construcción, ampliación y 
remodelación de la unidad neonatal-UCI pediátrica de la ESE HUS, se encuentra 
suspendido, según acta de suspensión del contrato de fecha 23 de diciembre de 2014 y no 
es posible la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos y destinados para esta 
área. 

Equipos que se encuentran en el ALMACEN y se les está realizando los mantenimientos 
respectivos según certificación dada por la jefe de mantenimiento, pero es importante que 
la entidad le de solución a esta falta de planeación para la ejecución de las obras y la 
compra respectiva del equipamiento, con el fin de evitar un detrimento patrimonial por el 
deterioro o daño que pueden sufrir estos equipos en almacenamiento, cuando debían 
estar en uso de los pacientes de la está área, que los necesita. A continuación se detalle 
el equipo biomédico: 
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nan  EQUIPO MARCA-MODELO SERIALES INV. ESE RUS UBICACIÓN 

CONDICIONES 

ALMACENAMIENTO ESTADO VALOR UNITARIO Q VALORTOTAL 
1  INCUBADORA DOBLE PARED DRAGERCALEO ASNA-0048 1 	17136 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	60,900,000 1 S 	60,900,000 
2  INCUBADORA DOBLE PARED DRAGERCALEO ASNA-0052 1 	17142 ALMACEN BUENAS BIEN S 	60,900,000 1 $ 	60,900,000 
3  INCUBADORA DOBLE PARED DRAGERCALEO ASNA-0053 1 	17138 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	60,900,000 y S 	60,900,000 
4  INCUBADORA DOBLE PARED DRAGERCALEO ASNA-0054 1 	17137 ALMACEN BUENAS BEN S 	60,900,000 1 $ 	60,900,000 
5  INCUBADORA DOBLE PARED DRAGER CAL EO ASHA-0055 1 	17140 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	60,900,000 1 5 	60,900,000 
6  INCUBADORA DOBLE PARED DRAGERCALEO ASHA-0056 1 	17141 ALMACEN BUENAS BIEN S 	60,900.000 y $ 	60,900,000 7  INCUBADORA DOBLE PARED DRAGERCALEO 2510948 1 	20018 ALMACEN BUENAS BEN S 	72,329,480 1 S 	72,329,480 
8  INCUBADORA 0081E PARED DRAGERCALEO 2530878 1 	20019 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	72,329,080 y  
9  VENTILADOR DRAGER 8,413YLONG VN 500 AS HB-0105 ' 	17149 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	146.160.000 1 

$ 	72,329,480 

$ 	146,160,000 
10  VENTILADOR DRAGER BABYLONG VN 501 ASBH-0107 1 	17146 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	146,160,000 1 $ 	146,160,000 
11  VENTILADOR DRAGER BABYLONG VN 502 ASBH-0110 1 	17153 ALMACÉN BUENAS BIEN $ 	146,160,000 y S 	146.160,000 
12  VENTILADOR DRAGER 8118YLONG VN 503 ASBH-0113 1 	17147 ALMACEN BUENAS BEN S 	146,160,000 1 S 	146,160,000 
13  VENTILADOR DRAGER BABYLONG VN 504 ASO-1-0114 1 	17155 ALMACEN BUENAS BIEN S 	146,160,000 1 $ 	146,160,000 

14  CUNA ACRILICO PUKANG B-46 
846.0037 A 1MA CEN BUENAS 

DAÑAD 

O GATO 
HIDRA U 

S 	1,666,920 

1 5 	1,666,920 
15  CENTRAL MONITOREO NIHON KOHDEN C N59601 K 1034 1 	17134 ALMACEN BUENAS BEN S 	35,306,920 1 
16  CENTRAL MONITOREO NIFION KOH DEN CN59601K 1035 1 	17133 ALMACEN BUENAS BIEN S 	35,306,920 1 

S 	35,306,920 

S 	35,306,920 17  CENTRAL MONITOREO NIHON KOH DEN 0159601K 1036 1 	17135 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	35,306,920 1 $ 	35,306,920 
18  TORRECPAP FISHER & PAYK EL MR 850 1 	140801219580 1 	17108 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	27,170,680 1 $ 	27,170,680 19  TORRECPAP FISHER &PAYKEL MR851 1  140731219487 1 	17109 ALMACEN BUENAS 8IEN S 	27,170.680 1 5 	27,170,680 
20  TORRECPAP FISHER &PAYKEL MR 852 1 	140801219622 1 	17113 ALMACEN BUENAS BIEN 8 	27,170,680 1 $ 
21  TORRECPAP FISHER &PAYKEL MR 853 1 	140801219626 ' 	17114 ALMACÉN BUENAS BIEN $ 	27,170,680 1 

27,170,680 

$ 	27,170,680 22  TORRECPAP FISHER &PAYKEL MR 854 1  140801219624 ' 	17112 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	27,170.680 1 $ 23 TORRECPAP FISHER &PAYKEL MR 855 1 	140801219623 1 	17106 ALMACEN BUENAS BEN S 	27,170,680 1 

27,170,680 

24  TORRECPAP F1SHER 8,PAYKEL MR 856 1 	140801219571 ' 	17103 ALMACEN BUENAS BIEN S 	27,170.680 1 

S 	27,170,680 

S 
25  TORRECPAP FISHER &PAYKEL MR 857 1 	140731219481 1 	17102 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	27,170.680 1 

27,170,680 

$ 	27,170,680 26  TORRECPAP FISHER &PAYKEL MR 858 1 	140730219315 1 	17104 ALMACÉN BUENAS BIEN $ 	27,170,680 1 
27  REAMINADOR NEONATAL FISHER 8, PAYKEL RD 900ASU 1 	141121004123 1 	17116 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	5,996,040 1 

$ 	27,170,680 

28  REAM1NADOR NEONATAI FISHER & PAYKEL RD 900ASU ' 	141128004213 ' 	17117 ALMACEN BUENAS BIEN S 	5,996,040 
$ 	5,996,040 

29  REAMINADOR NEONATAL FISHER & PAYKEL RD 900ASU 1 	141121004121 1 	17115 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	5,996,040 1 

$ 	5,996,040 

S 	5,996,040 30  LAMPARA FOTOTERAPIA ATOM BILI THERAPY 1 	2540353 NI' ALMACEN BUENAS BIEN S 	17,090 280 1 S 
31  CARRO DE CURACIONES TECNOSALUD BM13.02864 1 	17127 ALMACEN BUENAS BEN $ 	10,305,440 1 

17,090,280 

5 	10,305,440 32  CARRO DE CURACIONES TECNOSALUD BM13-12578 	' 17126 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	10,305,440 1 
33  LAMAPARA DE PROCEDIMIEN11 WELCH ALLYN 44900 	1  10021414109619 	1  17092 ALMACEN BUENAS BIEN $ 	8,304,440 1 

S 	10,305,440 

$ 34  LAMAPARA DE PROCEDIMIENT WELCH ALLYN 44901 	1  10021414109611 	1  17094 ALMACÉN BUENAS BIEN $ 	8,304,440 y 
8,304,440 

35  COMPRESOR CON TAPA NACIONAL NO ALMACEN GUARDADA BEN S 	330,000 2 

5 	8,304,440 

5 
36  PERCHEROS NACIONAL NO ALMACEN GUARDADA BIEN S 	122,960 1 

660,000 

Ft JFNITF. 
TOTAL 

nPi ipn Al iniTrND rsne ce= u' 'c. 37  

$ 	122,960 

S 	1,666,063,880 

Por lo reflejado en el párrafo anterior, se tipifica una observación con incidencia 
Administrativa que la entidad debe incluir dentro del plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad, en razón de la fallas de planeación de los proyectos de inversión de 
la ESE HUS, afectando la prestación de los servicios a la comunidad de usuarios que los 
necesita y además la ESE ha dejado de recibir ingresos por este concepto. 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

"RESPUESTA ALEX SAMUEL PERALTA 

En referencia al correo electrónica que recibí el día 03 de abril de 2018 a las 6:15 pm, por parte de 
la subgerencia Administrativa y financiera, sobre el contrato 508 de 2014, equipos biomédico que 
se encuentran en el almacén, punto del cuadro consolidado No. 26, quiero manifestar las 
acciones que realizo la ESE HUS con el contrato 164 del 18 de Marzo de 2013, cuyo Objeto es: 
"CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS NEONATALES Y PEDIATRICOS EN EL CUARTO PISO DE LA ESE HUS" 

CONTRATO No.: 164 del 18 de Marzo de 2013. 
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OBJETO: "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS NEONATALES Y PEDIATRICOS EN EL CUARTO PISO DE LA ESE HUS 

CONTRATISTA: 	CONSORCIO CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS DEL ORIENTE 

INTERVENTOR: ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ. 

Descripción: 

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER HUS, realiza la contratación de la obra 
para mejorar las condiciones técnicas del cuarto piso del HUS donde se ubicara la Unidad de 
Cuidados Intensivos pediátrica, esto con el fin de modernizar las instalaciones para prestar mejor 
servicio a la población infantil de la región. 

La infraestructura donde operaba la Unidad neonatal — UC1 pediátrica del Hospital Universitario de 
Santander, fue construida, en el año de 1988, hace 30 años. 

En general, se considera que las áreas del actual Unidad Neonatal — Uci Pediátrica tienen 
dificultades para el cumplimiento de los estándares de infraestructura física determinados en el 
Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. Por tanto la ESE 
HUS considera necesario realizar el proyecto en mención con el fin de mejorar las condiciones de 
atención a la población de la Región del Departamento de Santander y El Oriente Colombiano. 

El diseño de la Uci fue presentado ante el Ministerio de la protección Social en el año 2010 y fue 
aprobado el 18 mayo de 2011. 

1. El día 29 de abril de 2013, se suscribió acta de inicio del contrato n° 164 de 2013, posterior a 
esto el ministerios de salud y de la protección social emitió la resolución 1441 el día 06 de mayo de 
2013, dentro de la cual se incluía la separación de ambientes, uci intermedia e intensivas 
neonatales y pediátricas. En esta nueva reglamentación se regula las áreas que deben cumplir 
cada una de ellas, por lo que era necesario ampliar el área del proyecto a diseñar, siendo 
pertinente por parte de la ESE HUS. 

2. El 11 de septiembre de 2013, el subdirector de infraestructura en salud informa a la gerencia del 
HUS que el proyecto se encuentra completo en cuanto a la documentación requerida por el 
ministerio y el diseño se ha desarrollado conforme a las normas vigentes de infraestructura y 
habilitación por lo tanto el proyecto de manera integral se considera como técnicamente viable. 

3. El 05 de mayo de 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la resolución número 
2003, dentro de la cual requirió nuevos ajustes en cuanto a mayores áreas de cubículos y servicios 
asistenciales vitales para la prestación del servicio de salud de la ESE HUS, encontrándonos en la 
actualidad suspendidos y a la espera de la aprobación del nuevo diseño por parte del ministerio de 
la salud y de la protección social...." 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la respuesta recibida y los documentos soportes allegados por la ESE HUS, no 
logran desvirtuar la observación Administrativa, toda vez que la entidad se dedico fue a 
justificar las suspensiones y contratiempos que ha tenido la entidad para ejecutar el 
contrato 164 del 18 de marzo de 2013, cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION, AMPLIACION 
Y REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y 
PEDIATRICOS EN EL CUARTO PISO DE LA ESE HUS" y en la observación se cuestiona 
es la ineficiente planeación en la compra de los equipos biomédicos en razón a que la 
ESE HUS posee 37 equipos por valor de $1.666.063.880 en inventario, producto de la 
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compra efectuada según contrato 508 de 2014 cuyo objeto era la adquisición de equipos 
biomédicos y dotación hospitalaria para los servicios de quirófanos, uci neonatal, partos e 
imagenologia de la ESE Hospital Universitario de Santander; los cuales se encuentran en 
el Almacén de la entidad, cuando debían estar en uso de los pacientes de la está área, 
que los necesita, por lo cual se convalida esta observación como HALLLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento que debe presentar la entidad, 
con el fin de superar esta debilidad. 

Tipo de hallazgo: Administrativa 	X 	Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 
MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativo y Financiero 
ALEX SAMUEL PERALTA SAAVEDRA 
Supervisor contrato 164-2013 
SANDRA MILENA RODRIGUEZ A. 
Profesional especializada -Mantenimiento-interventor técnico 

ESE HOSPITAL UNIVERSIITARIO DE SANTANDER VIGENCIA 2016 ( CIFRAS EN PESOS) 

VIGENCIA  FACTURACION RECAUDOS CARTERA 

2016  161,640,886,343.00 93,973,002,327.75 160,353,545,432.00 
FUENTE: GRUPO Al inirrliz rrzc_per ui ic 

HALLAZGO DE AUDITORIA N° 27 

EL PROCESO DE FACTURACION CONTRATADO NO ESTA CUMPLIENDO PARA LA 
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS DE LA ESE 

Se evidencio que a pesar de tener contratado el proceso de facturación en el 2016 
($161.640.886.343) no se logra la ejecución de los ingresos esperados ($93.973.002.217) 
y la eficiencia proyectada en el área de facturación , teniendo en cuenta las constantes 
glosas vigencia tras vigencia , es así que el nivel directivo de la ESE HUS no ha diseñado 
planes estratégicos y programas de mejoramiento continuo que retroalimenten todas las 
variables necesarias que requieren para un proceso adecuado de facturación que logre 
minimizar las glosas. Configurándose una observación de tipo administrativo para incluir 
en el plan de mejoramiento con el fin de corregir las deficiencias administrativas en el 
proceso de facturación que genera glosas permanentes en la ESE HUS 
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MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

"Respetuosamente solicitamos se levante la observación, en razón a que la ESE HUS está 
adelantando diferentes acciones para mejorar la ejecución de los procesos, entre los cuales está el 
proceso de facturación, dando aplicación a los planes de mejoramiento propuestos a la 
Contraloría, de los cuales se rinde informe trimestral, de acuerdo a lo definido en la normatividad 
vigente. 
Teniendo en cuenta que efectivamente durante la vigencia 2016 se facturaron $161.640.886.343 y 
donde es claro que hubo un incremento en los valores de facturación del 14.15% con respecto a la 
facturación de la vigencia 2015 ($141.599.671.958), esta variación demuestra un comportamiento 
positivo de gestión, dado que la ESE HUS creció en producción de servicios, lo cual se convierte 
en mayores ingresos operacionales. 
Dada la importancia del área de facturación en la generación de ingresos para la ESE HUS, y en la 
medida que esta funcione adecuadamente se han establecido medidas de control que permitan 
minimizar el impacto sobre la generación de glosas inherentes al proceso de facturación, centrada 
en la optimización de este proceso para que sea efectivo, oportuno y quizá perfecto, ajustado a la 
norma, a la necesidad y requerimiento de la institución, teniendo en cuenta el talento humano y el 
desarrollo tecnológico para garantizar la facturación del ciento por ciento del total de las 
actividades, procedimientos e intervenciones realizadas de acuerdo con un manual de 
procedimientos y tarifas fijadas en los contratos que ejecuta la institución. Además de generar 
información que facilite la toma de decisiones en el nivel gerencial, administrativo y operativo de la 
ESE HUS. 
Adicionalmente es necesario tener en cuenta que el proceso de radicación no solo depende de 
gestiones internas que se realicen a través del proceso de cartera y que este se ve afectado por 
situaciones externas impidiendo que se efectúe el cobro de los servicios en forma oportuna ante la 
glosa injustificada presentada por las distinta ERP, lo cual ha sido notificado a los diferentes entes 
de control buscando apoyo para el cobro de los servicios prestados. 
Esta situación se está presentando a nivel nacional en la red hospitalaria." 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Según la respuesta recibida es evidente que la entidad si está en la búsqueda de mejorar 
el proceso de facturación, pero según las cifras que reflejan los Estados Financieros en la 
vigencia 2016, sólo logro recaudar el 57% de lo facturado, por lo cual se CONVALIDA 
esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de 
mejoramiento que debe presentar la entidad, de tal manera que en la próxima auditoria se 
realice el respectivo seguimiento a las acciones que está ejecutando la ESE HUS. 

Tipo de 
Hallazgo: 

Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

RESOLUCION N° 0 0 0 0 0 4 5 4 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2016 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITE DE FACTURACION CARTERA Y 
GLOSAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER Y SE DICTAN NUEVAS DISPOSICIONES". 

ARTICULO PRIMERO: Definición:"... Defínase el Comité de Facturación, Cartera y glosas 
como el conjunto de personas determinadas y encargadas de coadyuvar y establecer 
directrices para el desarrollo adecuado en proceso de facturación, para el apropiado 
recaudo y recuperación de cartera y el facultado para establecer el tramite a seguir con las 
glosas no subsanables..." 

ARTICULO NOVENO: Funciones: Serán funciones del comité de Facturación, Cartera y 
Glosas las siguientes: 

"...7. Remitir el análisis efectuado por el comité con sus respectivos soportes a la oficina 
de control interno disciplinario, oficina jurídica para lo de su competencia y al área 
financiera para los registros contables correspondientes. 8. Informal-una vez se decida 
sobre la presunta responsabilidad que presenta el grupo auditor a la oficina jurídica para 
que efectué cobro del valor de la glosa a quien lo haya generado. 9. Revisar y evaluar el 
informe del grupo auditor sobre presuntos responsables de las glosas definitivas 
aceptadas en proceso de conciliación, con el fin de remitir a quien corresponda e iniciar 
procesos administrativos, disciplinarios o jurídicos según corresponda en cada caso..." 

HALLAZGO DE AUDITORIA N° 28 

EL COMITE DE FACTURACION, CARTERA Y GLOSAS NO DA CUMPLIMIENTO A 
SUS FUNCIONES: 

No se evidenciaron procesos internos de responsabilidad, a fin de evitar la pérdida de 
recursos por glosas, en el que se solicite a los responsables el pago del valor de la glosa 
no subsanable. Configurándose un hallazgo de tipo administrativo con el fin de incluir en el 
Plan de Mejoramiento de tal manera que el comité de facturación y glosas cumpla con sus 
funciones y se recuperen los recursos de las glosas no subsanables e inicie 
oportunamente los procesos, de lo contrario se dará traslado a los entes competentes por 
no cumplir con sus funciones 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
"Con respecto a los Procesos internos de responsabilidad.  

Como se mencionó en la respuesta a la observación No. 25, la ESE HUS si está adelantando 
procesos internos de responsabilidad, iniciando con el análisis y la clasificación de las glosas 
aceptadas en la vigencia, tomando como base las indicaciones de la Contaduría General de la 
Nación. 

Reitero lo mencionado con respecto a que la ESE HUS ha implementado lo descrito en la 
normatividad vigente, con el fin de efectuar el análisis y determinar posibles responsabilidades de 
las glosas aceptadas a las diferentes entidades responsables de pago. 
El grupo está integrado por un profesional de la salud especializado en auditoria médica y un 
técnico revisor de cuentas, que desarrollan el proceso de clasificación, análisis y determinación de 
posibles responsables de las glosas, que como en su gran mayoría corresponde a procesos que 
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son contratados con particulares o empresas externas, se surte el trámite de cobro a través de la 
oficina Jurídica de la entidad, por ser contractual. 
Se detalla a continuación nuevamente las actividades realizadas para la Revisión, análisis, 
clasificación y determinación del posible responsable de las glosas aceptadas por la ESE HUS: 

• Recibir del área de cartera la base de datos de glosas aceptadas clasificadas en médicas y 
administrativas, de acuerdo a lo señalado en la norma. 

• El informe contiene las glosas iniciales aceptadas y las glosas aceptadas en el proceso de 
conciliación. 

• Revisión de las glosas tanto administrativas como médicas aceptadas por Cartera, 
realizando la clasificación de las mismas en SUBSANABLES y NO SUBSANABLES, las 
cuales a su vez se deben clasificar en las que no generan responsabilidad y las que serán 
objeto de investigación en razón a que generan "posibles" responsabilidades. 

El grupo de glosas en lo de su competencia clasifican fas glosas en Subsanables y No 
subsanables, criterios dados por la Contaduría General de la Nación: 

NO SUBSANABLE 	 _ _ 
VR  CON 

FACTURA VR FACTURA' VR GLOSA I SUBSANABLE SIN DF 	 _ _ 	 GLOSA 	RESPONSABLE 
MOTIVO GLOSA RESPUESTA A 

	POSIBLE 
ACEPTADO 	 POSIBLE DF  

Subsanable: Es aquella glosa aceptada que puede corregirse efectuando la refacturación a otra 
ERP que corresponda de acuerdo a la respuesta dada por el auditor, en este ítem se clasifica todo 
lo que tenga que ver con patologías no poss para cobrar al ente territorial, facturas realizadas a la 
ERP que no corresponde, patologías poss para cobrar a la EPS — S, entre otros. 
No Subsanable: Glosas que no es posible corregirla y en consecuencia debe ser aceptada por la 
Entidad. 
Clasificadas en das grupos: 
1. No generan responsabilidades: No ocasionan detrimento económico a la Institución, motivos 

que se socializan y sobre lo cual se realiza capacitación y planes de mejora: 
• Servicios facturados que no debían cobrarse. (procedimientos — medicamentos — insumos 

incluidos en conjuntos integrales o que se deben cargar al procedimiento de acuerdo a lo 
estipulado en el manual tarifario). 

• Tarifas que no corresponden a las contratadas y generan mayores valores facturados. 
(creación del contrato por el área de contratación). 

• Problema aplicativo (DGH). (Casos de cirugías múltiples que el sistema liquida al 100%, 
redondeo a la centena más próxima), entre otros. 

2. Generan posible responsable: Con las cuales se adelantan los procesos para establecer 
responsabilidades. 

• (Estancias no pertinentes o injustificadas, medicamentos facturados no soportados, 
procedimientos realizados no soportados, pertinencia médica). 

• Efectuar el análisis y evaluación de la glosa, previa verificación de la historia clínica: 
• Revisar la historia clínica y remitir a la Subgerencia correspondiente para su concepto, 

utilizando los formatos definidos por la ESE HUS. 
• En el caso de que la glosa sea por Pertinencia Médica, se solicita Historia Clínica y demás 

soportes requeridos. 
• En el caso de que sea Pertinencia Administrativa, se verifican derechos del Paciente, tarifas, 

y demás soportes requeridos. 

Al recibir la respuesta de la Subgerencia correspondiente, realizar el análisis pertinente y generar 
el respectivo informe sobre la responsabilidad del centro de costos. 
Es preciso indicar que de acuerdo a las respuestas recibidas de los centros de costos, el equipo 
auditor determina si hubo o no responsabilidad, y se remite a la Oficina jurídica con oficio, 
indicando el contratista que se encontraba a cargo del proceso para la fecha de la prestación del 
servicio, el motivo de glosa aceptada, el valor, el concepto emitido por el centro de costos (dentro 
del debido proceso), con el fin de que se adelanten los trámites pertinentes con el contratista. 
A continuación se presenta el resumen del avance en el proceso de revisión de las glosas 
aceptadas en la vigencia 2016: 
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NO SUBSANABLE 	NO SUBSANABLE POSIBLE 

SUBSANABLE 	SIN 	 RESPONSABILIDAD  
RESPONSABILIDAD CLASIFICADAS 	REVISION  

CONCEPTO 
DEFINMVO 

GENERA 
DAÑO FISCAL 

TOTAL 

GLOSA 

ACEPTADA;ADMINISTRATIVA- 
VIGENCIA 	MEDICA 

2016  

INICIAL  

866.961.025,50 556.920.678,35 81.294.415,00 	0,00 1.790.098.119,35 
1.790.098.119,35 28.674.827,00 256.247.173,50 

VALOR I CONCEPTO TIPO DE GLOSA PENDIENTE 
CLASIFICAR 

di 

broa 'y 

w4,4 

:Q."11 	0.7 
y  I 
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Revisión, análisis, clasificación y determinación del posible responsable de las glosas 
ace • tadas por la ESE HUS VIGENCIA 2016 

ANALIZADO 

	 TOTAL 1.790.098.119,35J 28.674.827,00' 256.247.173,50 	866.961.025,50; 556.920.678,35 81.294A15,00 	0,00 1.790.098.119,35 

Fuente: Informes Intementoría de Facturación 

El valor pendiente clasificar $28.674.827 corresponde a lo enviado a auditoria médica: 
COESPROSALUD Y ADMINISTRACION EN SALUD para aclaración, en razón a que no hay 
claridad en los motivos de glosa, por tal razón no ha podido ser clasificado. 

GLOSAS SUBSANABLES 2016 

FACTURAS 	FACTURAS  CONCEPTO 	CANTIDAD 	 PENDIENTE 	TOTAL REFACTURADAS 
REFACTURAR 

SUBSANABLE 	126 	212.614.826,00 43.632.347,50 256.247.173,50 
TOTAL 	 126 	212.614.826,00 43.632347,50 256/47.173,50  

Fuente: Informes Interventoría de Facturación 

En lo que corresponde a las glosas de tipo administrativo en su gran mayoría son subsanables, es 
decir, pueden ser cobradas a otra entidad, o debía aceptarse por el hecho de estar cobrando más 
de lo que realmente correspondía (mayores valores facturados, cobro de materiales e insumos no 
facturables según manual tarifario, entre otros), sobre estos puntos se está buscando realizar los 
planes de mejora para evitar que ocurran, así como la retroalimentación de motivos de glosas más 
frecuentes, y capacitación constante en la normatividad, máxime si se tiene en cuenta que en 
materia de salud es muy cambiante y se requiere actualización. 
En cuanto a responsabilidad de las áreas de cartera y facturación, se hace seguimiento mensual y 
por parte de los supervisores técnicos de los contratos donde se solicita seguimiento e 
implementación de los respectivos planes de mejora en el desarrollo de los procesos, en el 
momento de la liquidación de los contratos se realizan los descuentos a los contratistas por 
soportes no presentados y que son de su responsabilidad, por lo tanto queda como un saldo a 
favor de la ESE. 

De igual forma dentro de los contratos firmados para el desarrollo de los procesos del hospital 
incluye una cláusula en lo relacionado con las glosas de posible responsabilidad fiscal, de tal forma 
que se pueda realizar el cobro en el caso de aceptación de glosas con posterioridad a la 
terminación de los contratos, y dentro de las actas de liquidación se deja abierta la posibilidad de 
efectuar los cobros si posterior a la liquidación se presentan glosas que sean responsabilidad del 
contratista a cargo del proceso. 

Adicionalmente, a nivel interno, se hacen reuniones mensuales del Comité de glosas, en el cual se 
analizan situaciones que se presentan en el proceso de facturación y respuesta a glosas y 
conciliaciones, y se implementan acciones de mejora en los procesos, de acuerdo a los motivos 
más comunes y frecuentes de glosas. 

Con respecto al Comité de facturación y glosas.  

Durante la vigencia 2016, se realizaron los Comités periódicamente, inicialmente basados en lo 
establecido en la Resolución 475 de 2010, y posteriormente con la Resolución No. 454 de 2016, 
como constancia de las reuniones adelantadas y de los temas tratados en las mismas, están los 
controles de asistencia y las respectivas actas. 

Se analizaban por consenso en el comité los temas prioritarios que estaban afectando el desarrollo 
de los procesos de Facturación y Cartera, dando prioridad al recaudo. 
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Adicionalmente, para la vigencia 2016, no se había enviado a Juridica glosas con presunto daño 
fiscal ya que para la fecha no se evidencia por parte del Centro de Costo la respuesta 
correspondiente al análisis y certificación realizada por la Oficina de Facturación. 

Se solicita se levante la observación, teniendo en cuenta que los Comités fueron desarrollados y 
dentro de los temas tratados se abordaba lo correspondiente a las Glosas....." 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Según la respuesta recibida es evidente que la entidad si está efectuando las reuniones 
del comité de facturación, cartera y glosas, de las cuales levanta actas, pero no se 
observa que se estén implementando las acciones correctivas del caso; se evidencia una 
dilatación de todo el tema que tiene que ver con el esclarecimiento de las causas y 
responsables de las glosas que pueden ocasionar un detrimento patrimonial de la entidad; 

por lo cual se CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en el plan de mejoramiento que debe presentar la entidad, de tal manera que en la 
próxima auditoria se realice el respectivo seguimiento a las acciones de mejora que debe 
realizar la ESE HUS. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No 29 

INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

Se verificó que las cuentas por pagar de la ESE HUS, se incrementan año tras año, 
como se observa en la vigencia 2016 que se aumentaron en un 56% al pasar de 
$24.251.429 en la vigencia 2015 a $37.756.395 en la vigencia 2016, lo cual refleja que la 
entidad no está cumpliendo oportunamente con sus obligaciones, máxime cuando se 
observó en el trabajo de campo que presenta morosidad en el pago a terceros para 
contratos de personal administrativo, asistencial y de apoyo, lo cual debilita su 
operatividad y se torna como una Institución ineficiente e ineficaz para cumplir con su 
objeto social en pro de todas las familias necesitadas del departamento de Santander. 
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Por lo reflejado en el párrafo anterior, se tipifica una observación con incidencia 
Administrativa que la entidad debe incluir dentro del plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad , con el fin de evitar que esos proveedores y terceros inicien procesos 
que generen intereses de mora que afecten más la situación financiera y conlleven a 
acciones disciplinarias y fiscales. 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

"La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, es una entidad cuyo objeto social es la 
prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta su objeto y lo consagrado en la Constitución 
Política de Colombia, la salud estaba como un servicio en el artículo 49, posteriormente 
evolucionó a derecho, pero los ciudadanos tenían que reivindicarlo con tutelas para hacerlo valer. 

Con la Ley 1751 de 2015 del artículo primero, "garantizar el derecho fundamental a la salud, 
regularlo y establecer sus mecanismos de protección". 

Según el artículo segundo, el derecho fundamental a la salud comprende la rehabilitación para 
todas las personas, incluidas las que están en condición de discapacidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior la ESE HUS, no puede limitar la ejecución del presupuesto de 
gastos a sus ingresos, lo que ocasionaría un desacato a la Ley y una falta de responsabilidad 
social con los usuarios, máxime cuando el problema se origina por el no pago de la Entidades 
Responsables de pago ERP, comportamiento que desde hace unos años atrás es progresivo; la 
ESE HUS ha ido incrementado sus pasivos año tras año, pero existe el reconocimiento de los 
servicios facturados que se tiene como respaldo a los proveedores de bienes y servicios. 

El proceso de pago de estas obligaciones se viene haciendo una vez recaudada la cartera de 
vigencia anterior se adiciona al presupuesto de ingresos y al presupuesto de gastos como pasivos 
exigibles o cuentas por pagar constituidas..." 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Según la respuesta recibida por la ESE HUS, sus argumentos no logran desvirtuar la 
Observación administrativa, en razón a que las cuentas por pagar se han se incrementan 
año tras año, como se observa en los Estados Financieros de la vigencia 2016, al 
aumentar las obligaciones en un 56% al pasar de $24.251.429 en la vigencia 2015 a 
$37.756.395 en la vigencia 2016, lo cual refleja que la entidad no está cumpliendo 
oportunamente con sus pagos, máxime cuando se observó en el trabajo de campo que 
presenta morosidad en la cancelación a terceros para contratos de personal 
administrativo, asistencial y de apoyo, por lo cual se CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad, de tal manera que en la próxima auditoria se realice el respectivo 
seguimiento a las acciones de mejora que debe realizar la ESE HUS. 

Tipo de 
Hallazgo:  Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 
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MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

1.4.1.1. Gestión Financiera 

Los Estados Financieros analizados reflejan que el activo corriente ha sido superior al 
pasivo corriente en las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016 mostrando superavit fiscal por 
valor de $125.492.528 a diciembre 31 de 2016, lo cual indica que ha existido liquidez para 
cancelar las deudas o pasivos corrientes en el corto plazo, posee margen de protección 
para los acreedores y ha reflejado estabilidad financiera en el corto plazo, como se 
observa en las tablas siguientes; pero ésta situación cambia si analizamos la prueba ácida 
(Activo corriente-Deudores-Inventarios/pasivo corriente), toda vez que la liquidez se 
reduce a 0,78 en el 2015 y 0,32 en la vigencia 2016 por cada peso adeudado, lo cual 
evidencia iliquidez para cancelar sus obligaciones corrientes. 

Con base en los Estados Financieros de la vigencia 2016 firmados por el Gerente de la 
ESE Hospital Universitario de Santander y la Contadora; reportados en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS, correspondiente a la rendición de cuenta de la vigencia y de acuerdo a 
información obtenida en trabajo de campo, encontramos la siguiente información 
financiera: 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
SITUACION FISCAL COMPARATIVA 

(Cifras el., miles de pesos) 

2013 2014 2015 2016 

ACTIVO CORRI ENTE 132,358,392 134,118,978 128,220,166 174,651,177 

PASIVO CORRIENTE 4,611,096 13,029,543 27,450,397 49,158,649 

SUPERAVIT o OEFICIT FISCAL 127,747,296 121,089,435 100,769,769 125,492,528 

• DPTO ADMTIVO Y FRO  ENTIDAD - GRUPO AUDITOR CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER • -------  
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
(Cifras en miles de pesos) 

CUENTA 2013 2014 2015 2016 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 1.99 5.20 9.20 14.23 

TOTAL ACTIVOS 231,771,170 250,337,829 298,393,419 345,469,676 

TOTAL PASIVOS 4,611,096 13,029,543 27,450,397 49,158,649 

FUENTE: DPTO ADMTIVO Y FRO ENTIDAD - GRUPO AUDITOR CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER 
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER 2013-2016 

Ce' 

'1 
'711 

15.0C 

10.0 o 

5.0C 

C.00 

1 .99 5.25 

FUENTE: DPTO ADMTIVO Y FRO ENTIDAD - GRUPO AUDITOR CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER 

El nivel de endeudamiento de la ESE Hospital Universitario de Santander, refleja una 
situación positiva, al representar índices bajos del 1,99% en la vigencia 2013; 5,20% en 
la vigencia 2014; 9,20% en la vigencia 2015 y 14,23% en la vigencia 2016, producto de 
situación de liquidez que ha afrontado la entidad, lo cual la ha reportado con nivel de 
riesgo bajo, en todo el periodo analizado; pero la entidad presenta mora en la cancelación 
de sus obligaciones a proveedores de personal administrativo, asistencial y de apoyo, en 
razón a la baja rotación en el recaudo de la cartera, lo cual puede llevar a la entidad a 
estar en riesgo alto, máxime cuando presenta desequilibrio presupuestal, como se aprecia 
en el análisis presupuestal que se presenta a continuación. 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

RAZON CORRIENTE 
(Cifras en miles de pesos)  

2013 2014 2015 2016 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

RAZON CORRIENTE 

132,358,392 

4,611,096 

28.70 

134,118,978 

13,029,543 

10.29 

128,220,166 

27,450,397 

4.67 

174,651,177 

49,158,649 

3.55 
DPTO ADMTIVO Y FRO ENTIDAD - GRUPO AUDITOR CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER 

La razón corriente indica que la entidad ha contado con recursos suficientes para efectuar 
sus pagos oportunamente, como lo indica su índice más alto del periodo analizado al 
llegar a 28,70 en el año 2013; pero este índice comienza a decrecer y en la vigencia 
2014 refleja 10,29, siendo en el 2015 un 4,67 hasta representar 3,55 en la vigencia 2016, 
como se muestra en el cuadro anterior, lo cual demuestra que la situación financiera de la 
entidad está en decrecimiento continúo año tras año. 

1.4.1.2. 	DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
ESE HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, PERIODO 
CONTABLE 2016 
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La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267- 272 de la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución Interna 294 de 2009, y el Plan General 
de Auditorias practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a 
la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la vigencia 2016, a través 
del examen al Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental del periodo comprendido entre el 1° de Enero 
al 31 de diciembre de 2016. 

La información de los estados contables examinados, los cuales fueron preparados bajo 
la responsabilidad de la administración y reflejan su gestión; producto de la evaluación y 
seguimiento realizado a los diferentes estados financieros y contables como también al 
presupuesto de ingresos y gastos, se evidenciaron debilidades; las cuales fueron 
ponderadas arrojando las calificaciones que dan origen a la opinión que se emite en este 
informe y que corresponde a una OPINION CON SALVEDADES SOBRE LA 
RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, manifestamos además, que la 
entidad auditada deberá tomar acciones inmediatas y efectivas que permitan proporcionar 
Estados Contables que presenten la realidad de sus operaciones y se genere información 
con las características de comprensibilidad, confiabilidad y veracidad en sus cifras. 

Opinión Con Salvedades: 

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, presenta razonablemente la 
situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado a 31 de 
Diciembre de 2016 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la 
misma fecha, de conformidad con las Normas y principios de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 

En el trabajo de auditoría se presentaron algunas limitaciones que afectaron el alcance de 
nuestra auditoría, tales como: Demora e inconsistencia en la entrega de alguna de la 
información requerida, el tiempo de ejecución de la auditoría no fue suficiente para el 
análisis y verificación de la información suministrada dado el alto volumen de operaciones 
de la entidad, lo cual no permitió realizar verificaciones a todas las cuentas significativas 
de la entidad. 

La revisión de los estados financieros de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER, a diciembre 31 de 2016, se realizó sobre una muestra representativa de 
sus operaciones y presentan incertidumbre en algunas cuentas que afectan la 
razonabilidad de los estados contables, producto de las subestimaciones y 
sobrestimaciones de algunas partidas contables, como queda descrito en las 
observaciones o hallazgos del presente informe; por concepto de incertidumbre en el 
saldo de las cuentas de efectivo en cuentas corrientes y de ahorro, 	propiedad planta y 
equipo, 	pasivos, Ingresos y Gastos cumpliendo parcialmente con los principios de 
identificación, clasificación, registro y ajuste y revelación de los Estados Financieros. 

1.4.2 Gestión Presupuestal 

EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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La evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 115 de 1996, 
"Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades 
de economía mixta." 

Programación y Aprobación del Presupuesto 

El presupuesto General de Ingresos y Gastos para la ESE Hospital Universitario de 
Santander para la vigencia 2016, fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva 
N°027 de octubre 28 de 2015, inicialmente por un valor de $129.426.223.073. Se llevaron 
a cabo adiciones por $64,396,069,303 para un total de $193.822.292.376 y créditos y 
contracréditos por $7.388.486.653. 

Mediante Resolución No 743 de diciembre 31 de 2015 se liquidó el presupuesto de 
ingresos y gastos de la ESE, para la vigencia 2016 por valor de $129.426.223.073. 

NOMBRE 
RUBRO 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 

2015 
2016 

DEFINITIVO 

193.822.292.37 
6 

101.660.169.14 
9 

9,659,681,644 

29.056.908.171 

PRESUPUESTO 
INGRESOS  
VENTA 	DE 
SERVICIOS DE 
SALUD  

OTROS INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS  

TRASNFERENCIAS 
Y APORTES 

INGRESOS DE 

DEFINITIVO 

204.013.763.62 
9 

97.640.916.220 

7.112.778.661 

24.010.449.336  

RECONOCIDO 
236.387.530.20 

7 

131.917.572.819 

6.489.554.049 

21.572.902.781 

RECAUDADO 	 

168.639.319.80 
2 

64.169.362.414  

21.572.902.781  

RECONOCIDO  

233.998.474.90 
7 

145.657.103.50 
3 

6,5/9,21.7,325  

27.099.222.589 

RECAUDADO 

143.868.198.70 
7 

55.526.827.304 

6379.217.3251 

27.099.222.589 

6.489.554.049  

236.387.530.20  
7 

38.564.308.760 

37.843.191.798 	37.843.191.798 
.CAPITAL  	 
I DISPONIBILIDA 
D INICIAL 

LTOTAL  
Fuente: Ejecución 

36.685.310.652  

38.564.308.760 
168.639.319.80 

2 

35.923.411.794  

17.522.121.617 
193.822.292.37 

6 

37.140.809.872 

17.522.121.617 
233.998.474.90 

7 

37.140.809.872  

17.522.6171  
143.868.198.70 

7 

38.564.308.760  
204.013.763.62 

9 
de ingreso 

El presupuesto de ingresos se encuentra conformado por la venta de servicios de salud, 
otros ingresos tributarios, transferencias y aportes, ingresos de capital y la disponibilidad 
especial. 

Durante la vigencia 2015, los ingresos reconocidos de la ESE Hospital Universitario de 
Santander incrementaron en un 7.6% al pasar de $219.522.855.158 vigencia 2014 a 
$236.387.530.207 y están representados principalmente por la venta de servicios de 
salud, con una participación del 55.8% seguido de las cuentas por cobrar con el 15.7%. 
Para la vigencia 2016 disminuyó en el 1.01% y su reconocimiento fue de 
$233.998.474.907, debido a la disminución de los recursos de capital y los ingresos por 
recuperación de cuentas por cobrar de vigencias anteriores. 	Se encuentran 
representados por la venta de servicios de salud con una participación del 62.2%, seguido 
de las cuentas por cobrar con el 15.8% y Otros ingresos por concepto de estampilla- 
prohospital con el 11.6%. 

El recaudo también disminuyó y durante la vigencia 2014 recaudó $171.059.509.059 de $1
94.552.683.974, que fue el presupuesto definitivo, es decir el 88%. Durante la vigencia 
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2015 y 2016 el recaudo alcanzó un porcentaje de 71% y 74% 
trienio, disminuyó en un 14%. Esto, comparando el recaudo con 
y no con el reconocido, que es la facturación real del Hospital; 

notablemente el recaudo. 

Gráficamente esta es la participación de los diferentes rubros con 
definitivo y con los reconocimientos durante la vigencia 2016: 

respectivamente. En el 
el presupuesto definitivo 
para lo cual disminuiría 

respecto al presupuesto 

Presupuesto Definitivo Presupuesto Reconocido 

SERVICIOS DE SALUD 

145.657.103.503 
131.917.572.819 

113.232.755.734 

101.660.169.149 97.640.916.220 91.807.056.862 

64.169.362.414 

55.526.827.304 

Durante la vigencia 2016, la venta de servicios de salud, es el rubro de mayor 
participación dentro del presupuesto definitivo del Hospital con un 55% y en el 
presupuesto reconocido sería del 62%. SI el recaudo fuese comparado con el 
presupuesto reconocido, para esta vigencia solo alcanzaría el 38% de recaudo y no el 
54% como resulta comparándolo con el presupuesto definitivo, desmejorándose con 
respecto a la vigencia 2015, en donde se recaudó el 48% y el 65% y a la vigencia 2014 
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cuyo recaudo alcanzó el 57% y el 70 %, respectivamente, como lo muestra la gráfica; 
observándose una baja y deficiente gestión. 

Situación que obedece a la disminución en el recaudo por la venta de servicios de salud 
en el régimen subsidiado. 

En lo que respecta al recaudo de cuentas por cobrar, la ESE reportó un recaudo del 100% 
frente al presupuesto definitivo, en lo correspondiente a la vigencia 2016. 

Si me mira, el recaudo de estas cuentas por cobrar, pero comparado con el total de la 
cartera de la ESE, se tiene que a diciembre de 2014 era de $84.477,232 y se recaudó el 
43.98% y a diciembre de 2015, a pesar que la cartera incrementó a $109.228.896 su 
recaudo fue inferior, solo alcanzó el 33.94%, 

HALLAZGO DE AAUDITORIA No. 30 

BAJA Y DEFICIENTE GESTION EN EL RECAUDO DE LA VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD, LA CUAL HA DESMEJORADO CON RESPECTO A LAS VIGENCIAS 
ANTERIORES. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

"Si bien es cierto el recaudo por venta de servicios de salud de la vigencia 2016 bajó con 
respecto a los años anteriores, es importante para analizar esta variación tener en cuenta lo 
siguiente: • La Liquidación de Caprecom afectó notoriamente el recaudo en razón a que era la 
EPS con el mayor volumen de usuarios y por lo tanto de facturación, el valor recaudado en la 
vigencia 2015 por venta de servicios a dicha entidad fue por $19.615.961.840, mientras que en el 
2016 no hubo recaudo, y a pesar de que los usuarios fueron trasladados a otras EPS como la 
Nueva EPS, se presentó reducción en el valor facturado, así como también en los pagos 
recibidos de esta Entidad. Es importante tener en cuenta que al ser trasladados los usuarios a la 
Nueva Eps se reduce el valor facturado a dicha población, en razón a que la EPS no tiene 
contrato con la ESE HUS, teniendo capitados sus servicios con otras IPS. • Suspensión de la 
radicación de compra directa dada la limitación de los recursos disponibles en la Subcuenta de 
Garantías del Fosyga (artículo 1 Resolución 3322 del 29 de julio 2016 del Ministerio de salud y 
Protección Social) que se pasó de un recaudo en el 2015 de $10.011.566.698 a un recaudo por 
compra de cartera en el 2016 por valor de $3.797.780.360, con una disminución del 62.07%. 
Aunado a lo anterior: • La situación por la que atraviesa el país en materia de salud y en especial 
el no giro oportuno de recursos por parte de las Entidades Responsables del Pago. (ERP). • El 
repetitivo proceso de incremento de la glosa inicial en forma injustificada, presentándose por 
parte de las entidades deudoras aplazamientos en los tiempos para realizar las conciliaciones 
respectivas y proceder a los pagos que deben realizar a las IPS. Por lo anterior solicitó no se 
levante hallazgo de esta observación hecha por el grupo auditor toda vez, que la ESE HUS fue 
eficiente en la gestión realizada para el recaudo de la vigencia del 2016." 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

La respuesta enviada por el HUS, es aceptada por el grupo auditor; toda vez que 
realmente la disminución en los ingresos ha sido por causas ajenas a la entidad 
prestadora de servicios, como la liquidación de Caprecom, la limitación de los recursos 
del Fosyga, el proceso para la reclamación de las glosas, entre otros y no tanto por falta 
de gestión. Sin embargo, si miramos el cuadro comparativo, vemos que, los 
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reconocimientos son mayores para la vigencia 2016 y alcanzan los $145.657.103.503, de 
donde tenemos bases para lograr un mayor recaudo si se continua con la constante y 
adecuada gestión y la ayuda de las diferentes entidades que han están colaborando con 
las conciliaciones con las EPS como son la Superitendencia de Salud y la Procuraduría. 
No es posible desvirtuar la observación, pues se debe dar continuidad al oportuno recaudo 
y por tanto se confirma para ser incluido en el plan de mejoramiento, con el fin de 
establecer estrategias que permitan el incremento en el ingreso. 

Tipo de 
Hallazgo: Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Ejecución Presupuestal de Gastos 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

CONCEPTO 
vigencia 2016 vigencia 2015 

PPTO DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS PPTO DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 

GASTOS DE 

FUN CI ONAMI ENTO 
107.849.162.429 106.494.748.146 74.991.629.190 100.105.239.245 98.702.085.033 76.646.651.705 

GASTOS DE PERSONAL 87.006.421.808 86.694.653.279 61.232.574.864 80.044.931.301 79.615.584.196 63.749.080.519 

GASTOS GENERALES 20.671.072.621 19.628.522.224 13.587.481.683 19.332.307.944 18.377.536.384 12.194.768.902 

TRANSFERENCIAS 171.668.000 171.572.643 171.572.643 728.000.000 708.964.453 702.802.284 

GASTOS DE 

COMER CI ALI ZACI ON 
32.775.207.832 32.512.849.727 17.374.221.147 35.670.941.894 31.880.467.102 21.375.556.167 

GASTOS DE I NVERSION 11.255.434.661 8.246.874.318 3.855.344.124 37.401.879.803 35.584.359.806 22.639.028.922 

CUENTAS POR PAGAR 41.942.487.454 41.057.893.572 34.721.229.941 30.835.702.687 30.283.235.429 29.806.641.080 

TOTAL 193.822.292.376 188.312.365.763 130.942.424.402 204.013.763.629 196.450.147.370 150.467.877.874 

Fuente: Ejecuciones presupuestales de gastos 2016 y 2015 

Para la vigencia 2015, el presupuesto definitivo fue de $204.013.763.629, del cual se 
comprometió el 96%, equivalente a $196.450.147.370 y de este valor se canceló el 76%, 
es decir $150.467.877.874 . 

En el cuadro podemos observar que para la vigencia 2016, el presupuesto definitivo fue 
inferior al de la vigencia 2015, en un 5%., los compromisos disminuyeron, pero guardan 
relación con el presupuesto definitivo para ambas vigencias y se ejecutó en un 96%; los 
pagos realizados corresponden al 76% y al 69% para las vigencias 2015 y 2016 
respectivamente. 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO 
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En la gráfica podemos visualizar la participación de cada uno de los gastos en el 
presupuesto ejecutado durante la vigencia 2016, en donde el rubro de gastos de 
funcionamiento es el de mayor representación, le sigue las cuentas por pagar y los gastos 
de comercialización, comparado con la participación de los mismos gastos durante la 
vigencia 2015, en donde se denota el incremento de los gastos de funcionamiento, la 
disminución de recursos para el rubro de inversión y la mayor ejecución de las cuentas por 
pagar. 

Los Gastos de Funcionamiento que representan el 57% del total de los gastos, se 
encuentran distribuidos así: 

- Los Gastos de personal representaron el 81% 
- Los Gastos Generales el 19% 
- Las Transferencias Corrientes el O % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — COMPARATIVO 

• Gastos de personal 

Este rubro incluye los gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y 
naturales para que presten servicios profesionales, cuando no puedan ser desarrollados 
con personal de planta. Así mismo, se cancelaron honorarios para desarrollar actividades 
relacionadas con la atención de los negocios o en cumplimiento de las funciones a cargo 
del cargo competente, cuando no se puedan cumplir con el personal de planta y 
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remuneración de servicios técnicos, que requieren conocimientos especializados y no 
pueden ser atendidos por el personal de planta. 

Con esta gráfica vemos que durante la vigencia 2016, los gastos en general 
incrementaron, pero los gastos de personal presentaron una variación de $7.079.069.083, 
es decir del 9%; situación que la administración debe analizar, estudiar y considerar, en el 
sentido de que mientras los gastos de personal incrementaron en el 9%, los recaudos de 
la vigencia 2016 disminuyeron en el 15% ($24.771.121.095), presentando un gran 
desequilibrio, toda vez que las E.S.E.S se encuentran atravesando una crisis económica 
por la dificultad que presentan en la recuperación de los recursos adeudados por las 

diferentes EPS, que han sido liquidadas. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 31 

INCREMENTO INJUSTIFICADO DEL 9% EN LOS GASTOS DEL PERSONAL 
MIENTRAS EL TOTAL DE LOS RECAUDOS DISMINUYÓ EN EL 15% DURANTE LA 

VIGENCIA 2016. 

RESPUESTA ENTIDAD AUDITADA: 

"Los gastos de personal tuvieron un incremento del 8.89% con respecto a la vigencia del 2015, 

teniendo en cuenta: • Incremento de/ gasto de personal de planta en el 7.7%, de acuerdo al 
Decreto Nacional 225 de febrero 12 de 2016, incremento aprobado por la Junta Directiva según 
acuerdo No 11 del 8 de junio del 2016. • Incremento en la producción reflejada en el incremento 
de las ventas, en el 2016 ascendieron $153.926.634 miles en el 2015 a $132.658.200 miles con 

un incremento del 16.03%, ver tabla: 

DETALLE 31-dic-16 31-dic-15 Variación 
Absoluta 

Va r. 0/0 

INGRESOS  
INGRESOS 
OPERACIONALES  
VENTA DE SERVICIOS  153,926,634 132,658,200 21,268,434 16.03% 

Servicios de salud  161,640,886 141,599,672 20,041,214 14.15% 

Devoluciones rebajas  
y descuentos en ventas 7,714,252 (8,941,472) 1,227,220 -13.73% 

El porcentaje de participación en los costos la mano de obra es superior a los insumos y/o 
materiales, para cumplir con la prestación del servicio. Por lo anterior solicitamos no se levante 
hallazgo de la observación No 31, teniendo en cuenta que la ESE HUS con respecto a los gastos 

de personal nómina no está vulnerando los topes máximos establecidos en el Decreto Nacional 
225 de 2016, así mismo con respecto al incremento de gastos de personal indirecto de la 
vigencia 2016 asociados a la venta de salud estuvieron por debajo del incremento de las ventas, 

que fue del 16.03%". 

CONCLUSION 

Respuesta de recibo del equipo auditor. Sin embargo, no solo debemos tener en cuenta 
los gastos Vs. Producción, toda vez que se puede incrementar la venta de servicios al 
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existir mayor contratación de personal, pero si no se recauda, que es lo que está 
sucediendo en las entidades, no existirá la compensación financiera necesaria, ni los 
resultados favorables que se esperan, para el óptimo funcionamiento de la entidad. 

Por lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento y verificar si la inversión de este nuevo personal es realmente necesaria. 

• Gastos Generales 

Impuesto predial 

Dentro de los rubros escogidos para revisar, se solicitó el rubro en mención, en donde se 
evidenció que durante la vigencia 2016, la administración canceló el impuesto del predio 
ubicado en la carrera 33 No 28-126 y la carrera 32 No.29-175 por valor de $184.074.000, 
recibo No. 20160120160100000206, soportado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 350 del 14 de abril de 2016 y Compromiso No. 797 de la misma fecha. 
Valor cancelado con comprobante de Egreso No. 00000014678 del 13 de Abril de 2016. 

En este recibo se detectó el pago de unos intereses al impuesto predial, por valor de 
$9.237.968, los cuales se determinan como un detrimento al patrimonio público y por ende 
se configura como un presunto daño fiscal. 

Criterio: 

Ley 610 de 2000 Art 6°. Daño patrimonial al Estado. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. 

Ley 734 de 2002. Art. 1°. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las 
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo 
y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

Causa: 

Presunta falta de diligencia y atención para atender oportunamente los procesos 
administrativos. 
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Efecto: 

Detrimento al patrimonio público y posible afectación a la función pública. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 32 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CANCELO $9.237.968 DE INTERESES EN EL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL DE 2016, DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CRA 33 No. 
28-126 Y LA CRA 32 No. 29-175 . 

RESPUESTA ENTIDAD AUDITADA 

"Durante las vigencias anteriores al año 2016, amparados en el Acuerdo 099 de diciembre 30 de 
2009 del Consejo de Bucaramanga, la ESE Hospital Universitario de Santander, venía siendo 
exonerada del pago de impuesto predial, por corresponder a predios de propiedad de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, dedicados al cumplimiento de sus funciones. 
Esta exoneración se generaba a través de una Resolución emitida por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, amparada en el Acuerdo en mención. Bajo esta consideración histórica en el 
Presupuesto Anual, aprobado por la Secretaría de Salud de Santander y la Junta Directiva de la 
ESE HUS, para la vigencia 2016, no se contempló este rubro; adicionalmente, para la época, las 
Empresas Sociales del Estado por norma elaboraban sus presupuestos anuales con base en el 
recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior, situación que indudablemente lleva 
a constituir presupuestos deficitarios, que impiden la cobertura de la totalidad de necesidades de la 
vigencia proyectada, contemplándose en las mismas normas la posibilidad de realizar los ajustes 
que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se 
ejecuta el presupuesto; lo que obliga a la administración a priorizar las necesidades a cubrir con el 
presupuesto proyectado y en la vigencia de ejecución, realizar las adiciones presupuestales 
posibles a medida que se supera el recaudo presupuestado, dando cobertura a las necesidades 
no cubiertas en el presupuesto inicial. Para la vigencia 2016, la administración del municipio de 
Bucaramanga, a pesar de las gestiones realizadas por parte de la administración de la ESE HUS, 
para obtener la exoneración del pago de impuesto predial, de las cuales se adjuntan oficios 
enviados a la Dr. OLGA PATRICIA CHACON ARIAS, Secretaria de Hacienda Municipal (1 folio), al 
Dr. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ, alcalde de Bucaramanga (2 folios); nunca hubo respuesta 
favorable. 

La falta de disponibilidad presupuestal para el pago del impuesto predial unificado de los predios 
donde funciona la ESE HUS, por las razones claramente expuestas, ante la no aceptación por la 
administración actual del municipio de Bucaramanga de la exoneración del pago impuestos 
prediales, impidió el pago en forma oportuna, y sólo cuando los ajustes presupuestales de la 
vigencia de ejecución lo permitieron, fue posible proceder a su pago, incluyendo el pago de 
intereses por mora. Por lo anteriormente expuesto señor Contralor Departamental, 
respetuosamente solicito se levante la observación No. 32 y no se eleve a hallazgo Administrativo, 
disciplinario ni fiscal, por ser evidente que la actuación de la administración de la ESE Hospital 
Universitario de Santander nunca fue negligente, ni omisiva, ni actúo de una manera dolosa o 
gravemente culposa como lo exige la ley disciplinaria, tal y como se expuso anteriormente, por el 
contrarío adelantó la gestión pertinente para obtener la exoneración del pago de impuesto predial 
unificado, y una vez se contó con la disponibilidad presupuestal, procedió al pago de los impuestos 
prediales, evitando mayores valores en la liquidación de los intereses por mora con fecha 
posterior, ante la negativa del Municipio de Bucaramanga a ser consecuente con el acuerdo 099 
de diciembre 30 de 2009, del Concejo Municipal de Bucaramanga." 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
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Revisados los soportes enviados para sustentar la observación sobre el pago de intereses 
de impuesto predial vigencia 2016, como son el Acuerdo 027 de 2015, por medio del cual 
se fijó el presupuesto para la vigencia 2016 y las cartas de febrero 1 y febrero 24 de 2016, 
que fueron enviadas por las directivas del HUS a la Alcaldía exponiendo que en vigencias 
anteriores habían sido exonerados, se encuentra lo siguiente: 

- El día 1 de febrero, el HUS envió un oficio a la Alcaldía, solicitando la exoneración 
para el pago del impuesto, para el cual según el HUS no dieron respuesta. 
- El día 24 de febrero de 2016, se envió nuevamente el oficio a la Alcaldía 
expresando que desde la vigencia 2015 se había hecho la solicitud de exoneración, 
teniendo en cuenta que hasta el 2014 se había obtenido este beneficio. Según el HUS 
no se recibió respuesta. 
- El recibo del impuesto llegó a la entidad en el mes de Enero de 2016, 
correspondiente a las vigencias 2015 y 2016 y con las tres fechas opcionales para 
realizar el pago, $321.302.000 para Enero 31, $335.487.000 para Febrero 29 y 
$349.671.000 para Marzo 31 de 2016, con una diferencia de $14.000.000 de una fecha a 
otra. 
- 	Revisados los soportes de pago del impuesto, de detectó que el HUS no canceló en 
su totalidad el recibo del impuesto, sino lo realizó por cuotas, y durante la vigencia 2016 
solo canceló la suma de $184. 074.000 incluidos $ 9.237.968 

Sin embargo, según lo expresado en el oficio del 24 de febrero, manifiestan que desde la 
vigencia 2015 se realizó la solicitud de exoneración de este pago, sin obtener respuesta 
alguna. Por lo tanto y desde ese momento, se entiende como silencio administrativo 
negativo para quien realizó la solicitud y por ende debió ser incluido en el presupuesto de 
la siguiente vigencia, lo cual no sucedió. 

Aunado a lo anterior, la entidad canceló intereses, en vez de realizar los ajustes 
presupuestales necesarios para haber aprovechado al menos alguno de los descuentos 
por pronto pago que registra el recibo hasta el primer trimestre. 

La entidad aduce que este pago extemporáneo obedeció a que el HUS no presupuestó 
para la vigencia 2016 este rubro, por cuanto había sido exonerado vigencias anteriores. 
Sin embargo, no es de recibo del equipo auditor, pues el HUS no había obtenido una 
respuesta de la Alcaldía. Así mismo, se detectó que el saldo del impuesto en mención, 
fue cancelado a finales de la vigencia 2017; es decir si no se incluyó para el 2016 
tampoco se incluyó en el presupuesto de 2017, pues si hubiese sido así, se cancelaría 
durante los primeros meses del año y con menos intereses que si se cancelara a finales 
de la vigencia 2017, como sucedió. 

Por lo anteriormente expuesto, se confirma como hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal, tal como quedó inicialmente. 
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	 Ex Gerente 

-Disciplinaria y Fiscal 
JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA 

NORMA VULNERADA 
	  Ley 610 de 2000 

Ley 734 de 2002. (Principios) 

CUANTIA $9.237.968 

Mantenimiento Hospitalario 

Los planes de mantenimiento hospitalario de la ESE Hospital Universitario de Santander y 
asignación de recursos para este mantenimiento, presentan el siguiente comportamiento: 

Vigencia Ppto 
Definitivo 

Ppto asignado a 
mantenimiento 

% Ppto 
asignado 

3.77% 

Ppto 
ejecutado 
3.914.694 

% Ppto 
ejecutado 

1.91% 
2015  204.013.764 7.969.560 
2016 193.822.292 9.716.543 5.01% 5.682.713 2.93% 

La reglamentación en materia de mantenimiento hospitalario, es señalada en el Decreto 
1769 de 1994 del Ministerio de Salud y Protección Social, que en su artículo 1 determina: 
"Ambito de aplicación. El presenta Decreto tiene por objeto regular los componentes y criterios básicos para 
la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total destinados al mantenimiento 
de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados (...)." ; y la 
Circular Unica de la Superintendencia Nacional de Salud. 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, el HUS no asignó ni ejecutó el mínimo 

vigencia 2016. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 33 

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NO EJECUTÓ EL 
PORCENTAJE O VALOR MÍNIMO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACIÓN HOSPITALARIA EN EL PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2016. 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 

"Frente al hallazgo, La ESE Hospital Universitario de Santander no ejecutó el porcentaje o valor 
mínimo requerido para el mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en el 
presupuesto vigencia 2016, es procedente aclarar que la normatividad vigente, Decreto 1769 de 
1994, establece en su artículo 9°, Presupuesto. Tratándose de hospitales públicos, los recursos 
destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria 
serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación total de 
ingresos aprobados para la institución. Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de 
manera tal que al adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos 
destinados al mantenimiento; resaltando en negrilla las actividades a las cuales se les dan total 
cumplimiento, pero que inducen a posibles fallas o incumplimientos a la figura de vigencias 
futuras, el cual parte del principio de anualidad, después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha, por ende, 
cualquier adición al presupuesto de mantenimiento, después de la mitad del segundo periodo 
(aproximadamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre), difícilmente se ejecutan, 
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teniendo en cuenta tanto los tiempos para el proceso de contratación como para la ejecución del 
contrato, adicional a esto, las actividades de mantenimiento a esta fecha se encuentran 
contratadas en su totalidad. En conclusión, si bien siempre se asigna el 5% del presupuesto total 
de la institución para las actividades de mantenimiento, su ejecución no se puede cumplir al 100% 
por las adiciones realizadas finalizando la vigencia. Por otra parte, es preciso mencionar que los 
rubros de mantenimiento Hospitalario, son ejecutados por diferentes áreas gestoras, 
Mantenimiento, UFATI y Servicios Básicos, por cuanto el hallazgo no puede recaer en un solo 
cargo; Adicionalmente, las áreas gestoras realizan una planeación oportuna de los recursos 
necesarios para el correcto desarrollo de las actividades, sin embargo es la Gerencia con el área 
Financiera, quienes asignan y aprueban los recursos a ejecutar. Las áreas gestoras, generan las 
necesidades. Por lo anterior, solicito amablemente, que el presente hallazgo sea trasladado al 
área financiera, con los conceptos que expuse anteriormente para su análisis y aprobación." 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

Revisada la respuesta enviada por la entidad, es aceptada por este ente de control, 
teniendo en cuenta que la norma expresa, que para mantenimiento hospitalario se debe 
destinar el 5% con base en la apropiación total de ingresos aprobados para la institución, 
mas no ejecutarlos durante la vigencia. Siendo así, para la vigencia 2016 el HUS dio 
cumplimiento a la norma y presupuestó el 5.01% aunque solo ejecutó el 2.93%. Por lo 
tanto, es posible desvirtuar la observación administrativa. 

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2016 

SITUACION PRESUPUESTAL COMPARATIVO 

196.450.147.370 

A diciembre 31 de 2015, la entidad hospitalaria presentó un déficit presupuestal por 
$27.810.827.568, 

al recaudar el 83% del presupuesto y ejecutar el 96% de lo programado 
y para la vigencia 2016, éste déficit incrementó a $44.444.167.056 por comprometer más 
recursos (97%) de los recaudados (74%) . 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No 34 

LA SITUACION PRESUPUESTAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA LA 
VIGENCIA 2016, ES DE DEFICIT, SUPERIOR AL DE LA VIGENCIA 2015. 

RESPUESTA 

"Siendo la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, una entidad prestadora de 
servicio de salud, no puede limitar sus gastos al recaudo, por tratarse de la vida de los usuarios, 
como se ha sustentado en las anteriores observaciones." 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

En ningún momento se desconoce la vida como un derecho fundamental. Pero la ESE 
debe establecer estrategias que permitan que los gastos no se desborden con respecto al 
recaudo. Esto, teniendo en cuenta las otras observaciones del proceso auditor, como la 
falta de procesos internos de responsabilidad con el fin de evitar la pérdida de recursos 
por glosas, situación ocasionada por el incumplimiento de las funciones del comité de 

facturación y glosas. 

De otra parte, tenemos otra observación, como es el incremento de las cuentas por pagar, 
año tras año, lo cual refleja también que la entidad no está cancelando sus obligaciones 

en forma oportuna. 

Por lo tanto, no es que limite sus gastos al recaudo, por tratarse de la vida de los usuarios, 
sino que cree políticas de cobro por concepto de venta de servicios y mecanismos para 
que se disminuyan las falencias en la facturación y de allí se desprenden las glosas, que 
tanto perturban los ingresos oportunos a la entidad. 
Por lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 

mejoramiento. 

RESERVA PRESUPUESTAL Y/0 VIGENCIAS FUTURAS 

Vigencias futuras ordinarias. El artículo 9° de la Ley 179 de 1994 quedará así: El Comfis 
podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: (...) 

El Decreto 111 de 1996 dispone: "Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1° de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
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fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 
(Ley 38 de 1989, art.10)." 

El Estatuto Presupuestal, Art. 52 señala que los gastos que se programan y autorizan se 
deben ejecutar en su totalidad en el transcurso de la vigencia, de manera que a 31 de 
diciembre no existan bienes o servicios pendientes de ser recibidos, es decir que no 
queden compromisos pendientes por constituir reserva. 

Sin embargo, las reservas son el resultado de hechos contractuales imprevistos, como la 
suspensión de los contratos u otras situaciones jurídicas, y, en todo caso, no constituyen 
forma ordinaria de adquirir compromisos. 

Situación ésta, que ha ocurrido en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander; pues 
existen contratos que se han presupuestado en una vigencia y por motivos de suspensión 
de la obra, no se han terminado. Por lo tanto la entidad, debe constituir la reserva 
presupuestal o la vigencia futura, si es el caso. 

Solicitada la constitución de Reservas presupuestales, la entidad allegó una certificación 
de la inexistencia de estas reservas. De la misma manera no constituyeron vigencias 
futuras, si fuere necesario. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 35 

LA ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NO CONSTITUYO RESERVAS 
PRESUPUESTAESL NI VIGENCIAS FUTURAS, SEGÚN EL CASO, A PESAR QUE 
EXISTEN CONTRATOS DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. 

RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 

"La Ley 819 de 2003, "por la cual se dictan normas Orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones," denomina vigencias 
futuras, a los instrumentos de financiación de proyectos a nivel nacional y local. Las 
clasifica en vigencias futuras ordinarias y vigencias futuras excepcionales. Dichas 
vigencias constituyen una excepción a la ejecución presupuestal anual, y, por tanto, deben 
tratarse con rigor y con un carácter extraordinario para cierta clase de proyectos de 
mediano y largo plazo, so pena de inducir en desorden la ejecución presupuestal y 
comprometer los programas de las administraciones futuras. 

Según el artículo 89 del Decreto 111/96 Las apropiaciones incluidas en el presupuesto, 
después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en 
consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contra acreditarse. 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales, que 
para el caso de las Empresas Sociales del Estado se denominan incorporación de saldos, 
con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando 
estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación Artículo 11. 
DECRETO 115 DE 1996 Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 4336 de 2004. El 
Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, o quien éste delegue, previo concepto 
técnico-económico del Ministerio respectivo, podrá autorizar la asunción de obligaciones 
que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con 
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presupuesto de la vigencia en curso. Que mediante Acta No. 001 de fecha 20 de enero de 
2012 el CONFIS DEPARTAMENTAL autorizó al Secretario de Salud Departamental para 
que apruebe los presupuestos de los Hospitales de carácter Departamental que hacen 
parte de la Red Pública del Estado. Que mediante oficio No. 005 de 1 Febrero de 2017, la 
Secretaria de Salud de Santander emitió concepto técnico al proyecto de acuerdo 001 de enero 31 
de 2017. Que el CONFIS DEPARTAMENTAL de Santander mediante Resolución 1258 de 2017, 
aprueba el acuerdo de Junta directiva de la ESE HUS No 001 de febrero 2 de 2017, por el cual se 
adiciona el presupuesto de ingresos y gastos de la ESE HUS (incorporación de saldos, pasivos 
exigibles, cuentas por pagar), se anexa (1 folio) se anexa acuerdo de junta No 001 del 2 febrero 
2017 (4 folios). Por lo anteriormente expuesto la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER, no constituye reservas, incorpora sus saldos al presupuesto de la vigencia 
siguiente. Los bienes y servicios de la vigencia que no fueron cancelados los incorpora como 
cuentas por pagar y los bienes y servicios de anteriores vigencias los incorpora como pasivos 
exigibles, por lo que solicitamos tenga a bien no elevar a hallazgo esta observación por parte del 
grupo auditor. " 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

La respuesta enviada por la entidad es de recibo por este ente de control, toda vez que 
manifiestan la no existencia de reservas presupuestales sino de pasivos exigibles para 
dicha vigencia, pues los contratos que aún vienen en ejecución corresponden a vigencias 
anteriores y por tanto cada compromiso expira anualmente. Por lo anterior, se puede 
desvirtuar la observación administrativa. 

SEGUIMIENTO ACCIONES DE REPETICIÓN 

ARTÍCULO 2°.. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter 
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como 
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento 
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra 
forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular 
que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente 
culposa, la reparación patrimonial. 

ARTÍCULO 8°. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al 
pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la 
acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con 
el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o 
cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley 

Detalle del pago por 
sentencias 
conciliaciones 

Fecha 	de 	estud 
acción de repetición 

Decisión 	No. 	y 	Descripción estado del proceso a la fecha 
fecha 	del 	acta 
comité 	de 
conciliación 

Carol Ximena Carrillo 
Cipagauta 

Febrero 12 de 2016 Decisión: No Repetir. 
Acta 04 de 2016 

Pendiente por enviar informe a la Procuraduría 
Regional 	de 	Santander- 	Acta 	Pendiente 	de 
Firmas. Próxima presentación de demanda. 

Eduard 	Yesid 
Buitrago Gualteros 

Enero 29 de 2016 Decisión: 	No Repetir. 
Acta 02 de 2016 

Pendiente 	por 	enviar 	informe 	a 	la 
Procuraduría Regional de Santander 

Carol Ximena Carrillo 
Cipagauta 

Febrero 12 de 2016 Decisión: No Repetir. 
Acta 04 de 2016 

Pendiente por enviar informe a la Procuraduría 
Regional 	de 	Santander 	-Acta 	Pendiente 	de 
Firmas. 
Próxima presentación de demanda 

Dwiyin 	Orlando 	Febrero 12 de 2016 
Castellanos y otros 

Decisión. 	Acción 	de 
repetición . 
Acta No 04 de 2016 

En contra de Marcela del Pilar Saavedra, Mery 
Mejía, Martha Velandia, . La acción de repetición a 
iniciarse por el caso del señor DWIYIN ORLANDO 
CASTELLANOS se encuentra en trámite de 
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FECHA VALOR DETALLE 

PAGO DE INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS DENTRO DEL PROCESO 
EJECUTIVO SINGULAR RADICADO N°680013103102110029302. ABRIL 26 DE 2016 2.834.739 

EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES SURGIDAS ENTRE LA ESE HUS Y 
TELEBUCARAMANGA EN RAZÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, 
DE ENLACE DE COMUNICACIONES POR MEDIO DE FUBRA ÓPTICA ENTRE EL 
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ESE HUS CON LAS SEDES DE LA CALLE 31 N°31-50, 
CARRERA 31-13, CALLE 31A N°31-63, CARRERA 30 N°31-60, CARRERA 30 N°31-28 
Y MONTAJE DE ALTA DISPONIBILIAD PLATAFORMA VOZ IP PARA LA ESE HUS, 
SERVICIO PRESTADO POR LOS PERIODOS DE TIEMPO COMPRENDIDOS ENTRE EL 
4 DE ABRIL DE 2014 AL 14 DE MAYO DE 2014, DEL 15 DE MAYO DE 2015 AL 05 DE 
JULIO DE 2015 Y DEL 17 DE FEBRERO AL 05 DE JULIO DE 2015 EN EL SERVICIO 
DE REHABILITACIÓN. MAYO 10 DE 2016 49.638.759 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA REALIZAR UN PAGO A OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA AGOSTO 16 DE 201€ 44.205.220 
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—7—consecución de material probatorio para soportar el 
escrito de la demanda, Es importante manifestar 
que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 
164 numeral 2 literal I, que "cuando se pretenda 
repetir para recuperar lo pagado como 
consecuencia de una condena, conciliación u otra 
forma de terminación de un conflicto, el término 
será de dos años, contados a partir del día 
siguiente de la fecha del pago".  

Todas las sentencias fueron sometidas al estudio del Comité de Conciliación, señalándose 
como fundamento para no iniciar repetición, el de la "falta de pruebas del dolo o culpa 
grave". 

La Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 164, numeral 2, literal I, que "Cuando se 
pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, 
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, 
contados a partir del día siguiente de la fecha del pago".. A la fecha, la E.S.E HUS, aún se 
encuentra en el término legal correspondiente para iniciar el proceso pertinente. 

SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2015 

Durante la vigencia 2016, se canceló la suma de $96.678.718 por concepto de sentencias 
y conciliaciones, correspondiente a los siguientes procesos: 

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 

Las cuentas por pagar son obligaciones legalmente asumidas que no se han pagado y 
que corresponden a anticipos pactados en los contratos o bienes y servicios que ya se 
recibieron a satisfacción. 

VIGENCIA 
CXP 

CONSTITUIDAS 
oda  

PAGOS 	 DECUCION SALDO CXP 
2014 38.312.318.697 33.696.099.155 	88% 4.616.219.542 
2015 45.982.269.496 35.959.275.727 	78% 

9.088.428.462 
	2016  57.497.222.953 47.677.005.553 	82% 
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	8.873.360.685 

Mediante Resolución 85 de enero 20 de 2016 se constituyeron cuentas por pagar en a 
corte 31 de diciembre de 2015 por valor de $45.982.269.496, de los cuales 
$23.314.698.477 se encuentran totalmente legalizados en tesorería de la entidad y el 
saldo restante asciende a la suma de $22.667.571.019, corresponden a contratos de 
servicios personales e insumos contratos de obra e interventoría cuyo vencimiento supera 
la vigencia fiscal 20156, pero que su ejecución es necesaria para garantizar el 

funcionamiento de la entidad. 

RUBRO  

VALOR 
CONSTITUIDO VIG 

2015 VALOR PAGADO 
VALOR 

PENDIENTE 

Cuentas constituidas personal Propios  15.058.350.935 14.286.747.629 106.638.965 

Cuentas constituidas personal Estampillas  808.152.742 661.024.955 0 

Cuentas 	constituidas 	Gastos 	Generales 

Propios  3.688.090.890 3.148.920.202 513.007.067 

Cuentas 	constituidas 	Gastos 	Generales 
Estampillas  2.494.676.592 2.286.138.742 205.472.855 

Cuentas 	constituidas 	Comercializacion 

Propios  9.419.311.631 9.055.799.849 344.320.636 

Cuentas 	constituidas 	Comercializacion 
Estampillas  1.085.599.304 1.084.178.952 0 

Cuentas constituidas Inversion Propios  7.162.176.914 3.760.792.935 3.378.722.339 

Cuentas constituidas lnversion Estampillas  2.219.966.277 431.464.508 1.788.501.769 

Cuentas constituidas trasferencias  6.162.169 6.162.169 0 

Pasivos Generales propios  9.711.515 7.546.176 2.165.339 

Pasivos Comercialización Propios  156.605.324 117.570.077 

Pasivos lnversion  3.873.465.203 1.112.929.533 2.749.599.492 

TOTAL 45.982.269.496 35.959.275.727 9.088.428.462 

Mediante Resolución 053 de enero 20 de 2017 se constituyeron cuentas por pagar con 
corte a diciembre de 2016, por la suma de $57.497.222.953 de los cuales .a la fecha de la 
auditoría se han realizado pagos por $47.677.005.553, ejecutadas en un 82%. 

RUBRO  

VALOR 
CONSTITUIDO VIG. 

2016 VALOR PAGADO 
VALOR 

PENDIENTE 

Cuentas constituidas personal Propios  23.884.423.754 23.705.763.887 95.623.694 

Cuentas 	constituidas 	personal 
Estampillas  1.585.200.836 1.444.980.987 9.320.695 

Cuentas constituidas Gastos Generales 
Propios  3.062.333.104 2.986.614.930 31.677.927 

Cuentas constituidas Gastos Generales 
Estampillas  2.978.707.437 2.657.238.864 157.290.837 

Cuentas 	constituidas 	Comercializacion 
Propios  13.907.978.091 13.037.377.378 835.776.527 

Cuentas 	constituidas 	Comercializacion 
Estampillas  1.348.220.566 1.301.975.624 16.917.440 

Cuentas constituidas Inversion Propios  O O O 

Cuentas 	constituidas 	Inversion 
Estampillas  1.641.930.702 1.601.618.290 40.158.974 

Cuentas constituidas trasferencias O 
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Pasivos Personal Propios  O O O 
Pasivos Generales propios  515.172.406 159.657.627 34.212.174 
Pasivos Generales Estampillas  205.472.855 23.344.332 182.128.523 
Pasivos Comercialización Propios  344.320.636 213.793.500 129.476.281 
Pasivos Inversion Propios  6.128.321.831 544.640.134 5.552.275.844 
Pasivos Inversion Estampillas  1.788.501.769 1.788.501.769 
TOTAL 57.390.583.987 47.677.005.553 8.873.360.685 

DEUDA PUBLICA 

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER , no tiene deuda pública. 

1.5 OTROS 

1.5.1 	Seguimiento quejas y denuncias 

Al momento de dar inicio al proceso auditor, NO LE FUERON ASIGNADAS QUEJAS 
PARA TRAMITAR COMO INSUMO, TAL COMO CONSTA EN EL PLAN DE TRABAJO DE 
AUDITORIA. 

No obstante, el día 27 de diciembre de 2017, estando en trabajo de campo y a dos días de 
finalizar el mismo, fue allegado oficio 84112 remitido por la Contraloría General de la 
Republica mediante el cual remitió informe final de auditoria de la empresa social del 
estado efectuado por la superintendencia nacional de salud (2 oficios y un Cd). 

El equipo auditor, atendiendo la asignación de líneas efectuada y de conformidad con el 
escaso tiempo así mismo dado que el traslado de informe llego a dos días de terminarse le 
trabajo de campo se atendieron algunas observaciones en el presente informe como obra 
en su contenido. 

Del presente informe se remitirá copia a la oficina de políticas institucionales para lo 
pertinente. 

....."zuLauktuv ut utistKVACIONES 
TIPO 

PRESUNTO RESPONSABLE 
CUANTÍA 

 ADPFS 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

1 x 
FALTA DE 	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL DE LA ESE HUS EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO  

Gerente 

2 x x x 

PRESUNTO DAÑO FISCAL RESPECTO DEL 
PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR PAGO 
NO 	PROCEDENTE 	CONFORME 	A 	LA 
MODALIDAD 	DE 	PAGO 	E 	ÍTEMS 
CONTRATADOS EN BENEFICIO ARTIFICIOSO  
DE TERCERO 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Fiscal — Disciplinaria: 

JOSÉ ORLANDO QUINTERO 
CORREA ex GERENTE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER (E) 

FABIO SAHID RAMIREZ 

$90.000.000 
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CHINCHILLA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CARTERA 

JAVIER ANDRÉS ZÁRATE 
CAICEDO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO FACTURACIÓN 

LINO GERARDO OCHOA JEFE 
OFICINA JURÍDICA 

NANCY GARCES VILLAMIZAR 
ABOGADA ESPECIALIZADA 

OFICINA JURÍDICA. 

3 x 

ALTO RIESGO DE 	DUPLICIDAD DE PAGO 
CON 	PRESUNTA 	INOPERATIVIDAD 	DEL 
CONTRATO "PROCESO DE CARTERA", POR 
DOBLEZ DE ACTIVIDADES EN CONTRATOS 
SUSCRITOS POR EL HUS PARA EL MISMO 
FIN, ESTO EN RELACIÓN CON LOS COBROS 
PRE JURÍDICOS O PERSUASIVOS DE LA 
CARTERA 	DEL 	HUS 	(CONTRATOS 	145, 
080,308, 386.245, 130.137). 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

4 x x 

PRESUNTOS 	VULNERACION 	A 	LOS 
PRINICPIOS 	DE 	TRASNPARENCIA 
SELECCIÓN 	OBJETIVARA 	CON 
CORRELATIVA EVASION A LA MODALIDAD 
DE SELECCIÓN POR FRACCIONAMIENTO DE 
OBJETO DEL CONTRATO CTO 245.308 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Disciplinaria: 
JOSE ORLANDO QUINTERO ex 

Gerente ESE HUS , 
LINO GERARDO OCHOA quien 

visó aspectos juridicos, 
NANCY GARCEZ VILLAMIZAR . 
Abogado Especializado Oficina 

Jurídica ESE HUS 

5 x x 

PRESUNTOS REQUISITOS EXCLUYENTES Y 
QUE RESTRINGEN LA PARTICIPACIÓN Y 
PLURALIDAD DE OFERENTES 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Disciplinaria: 
SÁNCHE EIMAR SÁNCHEZ 

exGerente ESE HUS , 	
Z 

NICÉFORO RINCÓN GARCÍA 
quien visó aspectos juridicos, 

MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
quien visó Aspectos Técnicos, 

MAURICIO MANTILLA 
SAAVEDRA. Abogado 

Especializado Oficina Jurídica 
ESE HUS 

6 X 

EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ LAS HOJAS 
DE 	VIDA 	DE 	LOS 	EJECUTORES 	DEL 
CONTRATO, PESE A QUE LA INVITACIÓN 
FORMULADA POR LA ENTIDAD ESTABLECÍA 
ESTA OBLIGACIÓN. NO EXISTE EVIDENCIA 
ALGUNA 	DE 	LA 	EVALUACIÓN 	DE 	LA 
IDONEIDAD 	DEL 	PERSONAL 	EJECUTOR 
AFILIADO A LA COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO. 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

7 X 

LOS 	INFORMES 	DE 	SUPERVISIÓN 	NO 
REVELAN CON CERTEZA QUE SE HAYA 
REALIZADO 	EL 	SEGUIMIENTO 	TÉCNICO 
SOBRE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, 
TENIENDO EN CUENTA LA VARIACIÓN DE 
FRECUENCIA 	DE 	CADA 	UNO 	DE 	LOS 
PROCESOS CONTRATADOS. 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

8 X X 

ADICIONES AL CONTRATO DEMUESTRAN 
FALLAS EN LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL, 
TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN CONTRATO 
CUYO SERVICIO SE REQUIERE DE MANERA 
PERMANENTE. 	LA 	NECESIDAD 	DEL 
SERVICIO ES CONOCIDA Y NO GUARDA 
COHERENCIA 	CON 	LA 	JUSTIFICACIÓN 

EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Ex Gerente 

SANDRA JANNETE ORDOÑEZ 
ALFONSO 

Abogada apoyo oficina asesora 
jurídica. 

LINO GERARDO OCHOA 
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ESBOZADA. ARGÜELLO 
Ex Jefe Oficina Asesora Jurídica 
JOSÉ ORLANDO QUINTERO 

CORREA 
Ex gerente (e) 

9 X X 

PRESUNTA EVASIÓN EN EL PAGO DE 
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
ASOCIADOS 	A 	LA 	CORPORACIÓN 
CORMEDES, 	CON 	OCASIÓN 	DE 	LA 
EJECUCIÓN 	DEL 	CONTRATO 	DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 211-2016. 

JUAN PAULO SERRANO 
PASTRANA 

Subgerente de Servicios 
— 	Quirúrgicos — ESE HUS 

CLAUDIA ARMIDA REY CASTILLO 
Interventoría de Contratos 

CARLOS ALBERTO BLANCO 
BERMÚDEZ 

Interventor médico 

10 X X X X 

PRESUNTO 	DAÑO 	FISCAL 	POR 
INUTILIZACIÓN DE TABLETS ADQUIRIDAS. 
DOS DE ELLAS FUERON EXTRAVIADAS. 

Ever Barrera Vargas — Profesional 
Universitario 

Disciplinaria, penal y fiscal 
Eimar Sánchez Sánchez 

Disciplinaria y Fiscal 
Edgar Julián Niño Carrillo 

Administrativa 

$19.594.624 

11 X X LEGALIZACIÓN DE HECHOS CUMPLIDOS. 
EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Ex gerente 

12 X X X 

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 530 de 2013 —
'CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS 
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER" 
MULTIPLES 	SUSPENSIONES 	DENOTAN 
FALTA DE PLANEACIÓN Y DEVIENEN EN UN 
PRESUNTO 	DAÑO 	FISCAL 	POR 	NO 
CULMINACIÓN DE LA OBRA, DADO QUE LA 
MISMA A 	LA FECHA 	NO 	PRESTA 	EL 
SERVICIO PARA EL CUAL SE CONTRATÓ Y A 
LA FECHA SE HA INVERTIDO LA SUMA DE 
$8.784.771.830 

EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Ex Gerente 

ALEXIS RONDÓN MUÑOZ 
Supervisor ESE HUS 

LUIS HERNÁN TRIANA 
SANDOVAL 

Profesional Universitario Servicios 
Básicos 

JUAN CARLOS OSORIO RIOS 
Interventor 

NICÉFORO RINCÓN GARCÍA 
Ex Jefe Oficina Jurídica 

MAURICIO MANTILLA SAAVEDRA 
Profesional Especializado Apoyo 

Oficina Jurídica ESE HUS 

$4.392.385.915 

13 X 
APLICACIÓN DE LA SENTENCIA C-171 DE 2012 — 
INTERMEDIACIÓN LABORAL EN CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL. 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

DESVIRTUADO 

Rendicion de cuenta 

14 x 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente admiinstrativo 

15 
DESVIRTUADO 

16 x x 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER NO CUMPLIÓ EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO APROBADO PARA LA 
VIGENCIA 2015 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente admiinstrativo 
sancionatorio 

17 X 
MAPA DE RIESGOS 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente admiinstrativo 

18 
DESVIRTUADO 

19 
DESVIRTUADO 
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20 
INFIORMACION MENSUAL A LA 
SUPERIENTENDECIA 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente admiinstrativo 

20 DESVIRTUADO 

21 X 
OBRAS 	INCONCLUSAS 	Y 	EN 	DECUCION 	( 
ENCUENTRAN SUSOPENDIDAS 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

JULIO HERNÁN VILLABONA 
VARGAS 
Jefe Oficina Asesora de Control 
Interno 

22 DESVIRTUADO 

23 X 

CUENTAS BANCARIAS EMBARGADAS 
Según revisión efectuada a las cuentas 
bancarias de la ESE Hospital Universitario de 
Santander de la vigencia 2016, se verificó que 
existen cinco (5) cuentas bancarias embargadas, 
que la entidad debe continuar con las acciones 
para lograr el desembargo y efectuar los ajustes 
respectivos, como se observa en el cuadro que 
se presenta en el texto del informe. 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 
MARTHA ROSA AMIRA VEGA 
BLANCO 
Subgerente Administrativa y 
Financiera 
BLANCA M. ALBARRACIN 
VILLAMIZAR 
Contadora 

24 X 

GESTION DE COBRO DE CARTERA 
A diciembre 31 de 2016 se incrementó el saldo 
de cuentas por cobrar de la ESE HUS en un 47% 
que equivalen a $51.124.649.270, a pesar 	de 
haber recibido ingresos por concepto de giro 
directo, compra de cartera y cesión de cartera, 
debido principalmente a una deficiente gestión 
de cobro, por lo cual 	la cartera pendiente de 
recuperación de la ESE Hospital Universitario de 
Santander HUS aumentó y el saldo de cartera a 
más 	de 	360 	días 	fue 	por 	valor 	de 
671.020.984.396, que representa el 44% del total 
de la cartera y un 18% entre 181 y 360 días por 
valor de $28.843.432.030; recursos 	que están 
en riesgo de perderse de no efectuarse una 
buena gestión de cobro, 	lo cual 	afectaría 	la 
situación económica de la entidad. 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA 
BLANCO 
Subgerente Administrativa y 
Financiera 

PAOLA ALEXANDRA PEREZ 
MUÑOZ 
Profesional Especializada UFRF 

25 X X X 

GLOSAS 	ACEPTADAS 	QUE 	GENERAN 
DETRIMENTO PATRIMONIAL: 

Según revisión efectuada al informe de glosas; 
se 	verificó 	que 	la 	ESE 	HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, refleja un 
valor por concepto de glosas aceptadas en la 
vigencia 2016 por valor de $1.790.098.119. 

No se evidencio el hacer efectivas las pólizas de 
calidad del servicio y cumplimiento del contrato 
presentadas por el contratista, así mismo las 
funciones 	de 	interventoría, 	supervisión 
vigilancia 	señaladas en las cláusulas sexta 
séptima de los 	contratos no fueron las más 
eficientes y efectivas, 	de tal manera que no se 
generara dicha perdida de recursos para la ESE. 

Concluyendo lo anterior por falta de acción de los 
mecanismos 	adecuados para la contestación 
defensa de lo glosado, así mismo por ejercer una 
supervisión inadecuada , lo que genera pérdida 
de 	ingresos 	potenciales, 	configurando 	una 
observación administrativa, para 	incluir dentro 
del plan de mejoramiento que debe presentar la 
entidad .Así mismo con connotación fiscal por 
valor de los $1.790.098.119, 	al presentarse un 
presunto daño patrimonial en los términos del 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000; igualmente la 
situación descrita eventualmente atenta contra 
los 	principios de 	la función 	administrativa 	de 
eficiencia 	y 	responsabilidad, 	previstos 	en 
artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y 209 de la 
Constitución Política, constituyendo una presunta 

ADMINISTRATIVA 
JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 
MARTHA ROSA AMIRA VEGA 
BLANCO 
Subgerente Administrativa y 
Financiera 

y 	FISCAL, DISCIPLINARIO, 
y 

JOSE ORLANDO QUINTERO 
CORREA 
Gerente encargado junio 2016. 
EIMAR SÁNCHEZ SANCHEZ 
Gerente 2015-2016 

y 

PAOLA ALEXANDRA PEREZ 
MUÑOZ 
Profesional Especializada UFRF 

FISCAL 
LUCENITH FINILLA MORENO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COESPROSALUD 

el 

$1.790.098.119 
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falta disciplinaria de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 34 y 35 de la Ley 734 de 
2002., afectando la situación económica de la 
entidad. 

26 X 

EQUIPO BIOMEDICO ADQUIRIDO SEGÚN 
CONTRATO 508 DE 2014 PARA LA UCI 
NEONATAL, EN ALMACEN 

A diciembre 31 de 2016 la ESE Hospital 
Universitario de Santander, posee 37 equipos 
por valor de $1.666.063.880 en inventario, 
producto de la compra efectuada según contrato 
508 de 2014 cuyo objeto era la adquisición de 
equipos biomédicos y dotación hospitalaria para 
los servicios de quirófanos, uci neonata!, partos e 
imagenologia de la ESE Hospital Universitario de 
Santander; los cuales se encuentran en el 
Almacén de la entidad, desde su fecha de 
entrega que fue en junio y julio de 2015 y aun no 
se han puesto en funcionamiento en razón a que 
el contrato de obra para la construcción, 
ampliación y remodelación de la unidad 
neonatal-UCI pediátrica de la ESE HUS, se 
encuentra suspendido, según acta de 
suspensión del contrato de fecha 23 de 
diciembre de 2014 y no es posible la puesta en 
funcionamiento de los equipos adquiridos y 
destinados para esta área. 

Equipos que se encuentran en el ALMACEN y 
se les está realizando los mantenimientos 
respectivos según certificación dada por la jefe 
de mantenimiento, pero es importante que la 
entidad le de solución a esta falta de planeación 
para la ejecución de las obras y la compra 
respectiva del equipamiento, con el fin de evitar 
un detrimento patrimonial por el deterioro o daño 
que pueden sufrir estos equipos en 
almacenamiento, cuando debían estar en uso de 
los pacientes de la está área, que los necesita. 
En el texto del informe se detalle el equipo 
biomédico: 
EL 	PROCESO 	DE 	FACTURACION 
CONTRATADO NO ESTA CUMPLIENDO PARA 
LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS DE 
LA ESE 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA 
BLANCO 
Subgerente Administrativa y 
Financiera 

ALEX SAMUEL PERALTA 
SAAVEDRA 
Supervisor contrato 164-2013 

SANDRA MILENA RODRIGUEZ 
Profesional Especializada — 
mantenimiento-interventor 
técnico. 

27 X 

Se evidencio que a pesar de tener contratado el 
proceso de facturación en el 2016 
($161.640.886.343) no se logra la ejecución de 
los ingresos esperados ($93.973.002.217) y la 
eficiencia proyectada en el área de facturación , 
teniendo en cuenta las constantes glosas 
vigencia tras vigencia , es así que el nivel 
directivo de la ESE HUS no ha diseñado planes 
estratégicos y programas de mejoramiento 
continuo que retroalimenten todas las variables 
necesarias que requieren para un proceso 
adecuado de facturación que logre minimizar las 
glosas. Configurándose una observación de tipo 
administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento con el fin de corregir las 
deficiencias administrativas en el proceso de 
facturación que genera glosas permanentes en la 
ESE HUS 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA 
BLANCO 
Subgerente Administrativa y 
Financiera 

EL COMITE DE FACTURACION, CARTERA Y 
GLOSAS NO DA CUMPLIMIENTO A SUS 
FUNCIONES: 

No se evidenciaron procesos internos de 
responsabilidad, a fin de evitar la pérdida de 
recursos por glosas, en el que se solicite a los 
responsables el pago del valor de la glosa no 
subsanable. Configurándose un hallazgo de tipo 
administrativo con el fin de incluir en el Plan de 

JULIAN NIÑO 
Gerente ESE HUS 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA 
BLANCO 
Subgerente Administrativa y 
Financiera 

JEFE OFICINA ASESORA 
CALIDAD 

28 X 
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Mejoramiento de tal manera que el comité de 
facturación y glosas cumpla con sus funciones y 
se recuperen 	los recursos de las glosas no 
subsanables 	e 	inicie 	oportunamente 	los 
procesos, de lo contrario se dará traslado a los 
entes 	competentes 	por 	no 	cumplir 	con 	sus 
funciones 

JEFE OFICINA ASESORA 
JURIDICA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE 
RECURSOS FROS. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
DE CARTERA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
DE FACTURACION 

29 X 

INCREMENTO 	DE 	LAS 	CUENTAS 	POR 
PAGAR 
Se verificó que las cuentas por pagar de la ESE 
HUS, 	se incrementan 	año tras año, como se 
observa en la vigencia 2016 que se aumentaron 
en 	un 	56% al pasar de $24.251.429 en 	la 
vigencia 	2015 	a 	$37.756.395 en 	la vigencia 
2016, 	lo cual 	refleja que 	la entidad 	no está 
cumpliendo oportunamente con sus obligaciones, 
máxime cuando se observó en el trabajo de 
campo que presenta morosidad en el pago a 
terceros 	para 	contratos 	de 	personal 
administrativo, 	asistencial y de apoyo, 	lo cual 
debilita su operatividad y se torna como una 
Institución ineficiente e ineficaz para cumplir con 
su objeto social 	en pro de todas las familias 
necesitadas del departamento de Santander. 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente ESE HUS 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA 
BLANCO 
Subgerente Administrativa y 
Financiera 

30 x 

Baja y deficiente gestión en el recaudo 
de la venta de servicios de salud, la 
cual ha desmejorado con respecto a 
las vigencias anteriores. 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 

Gerente 

31 X 

Incremento injustificado del 9% en los 
gastos del personal mientras el total de 
los 	recaudos disminuyó en 	el 	15% 
durante la vigencia 2016. 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 

Gerente 

32 X x  x 

El 	hospital 	universitario 	cancelo 
$9.237.968 de intereses en el pago del 
impuesto 	predial 	de 	2016, 	de 	los 
predios ubicados en la carrera 33 No. 
28-126 y la carrera 32 No.. 29-175. 

-Administrativa 
EDGAR JULIAN NIÑO 
Gerente 
-Disciplinaria y Fiscal 
JOSE ORLANDO 
QUINTERO CORREA 
Ex Gerente 

$9.237.968 

33 

La 	ese 	Hospital 	Universitario 	de 
Santander no ejecutó el porcentaje o 
valor 	mínimo 	requerido 	para 	el 
mantenimiento de la infraestructura y 
de 	la 	dotación 	hospitalaria 	en 	el 
presupuesto vigencia 2016. 

(Desvirtuado 	 hallazgo 
Administrativo) 

34 x 

La situación presupuestal del hospital 
universitario para la vigencia 2016, es 
de déficit, 	superior al de la vigencia 
2015. 

JOSE ORLANDO 
QUINTERO CORREA 
Ex Gerente 
EDGAR JULIAN NIÑO 
Gerente 

35 

La 	ESE. 	Hospital 	Universitario 	de 
Santander 	no 	constituyo 	reservas 
presupuestales ni vigencias futuras, según 
el caso, a pesar que existen contratos de 
obra que se encuentran suspendidos. 

(Desvirtuado 	 hallazgo 
Administrativo) 
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3.1 Cuadro Numérico de Observaciones 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 
ADMINISTRATIVAS  28 
DISCIPLINARIAS  9 
PENALES  2 

FISCALES 5 $6.301.316.626 

SANCIONATORIAS  1 

TOTAL DE OBSERVACIONES 45 $6.301.316.626  

3.0CALIFICACIÓN DE EVALUACION DE LA GESTION 

Control de Gestión 

La Contraloría General de Santander, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión, DESFAVORABLE, como consecuencia 
de la calificación de 76,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

EVALUACIÓN FACTORES 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

HUS 2016 
VIGENCIA AUDITADA 2016  

Factores _ Calificación Parcial 	Ponderación Calificación  Total 
1. Gestión Contractual 77.9 0.65 50.6 
2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  93.8 	 0.02 1.9 
3. Legalidad 89.6 0.05 4.5 
4. Gestión Ambiental 52.5 0.05 2.6 
5. Tecnologías de la comunica. y 
la inform. (TICS  87.3 	 0.03 2.6  
6. Plan de Mejoramiento 70.0 0.10 7.0 
7. Control Fiscal Interno 70.1 0.10 7.0 
Calificación total 	 1.00 76.2 
Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN  
Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



CONTRALORÍA GENERAL 

DE SANTANDER 
Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Formato de INFORME DEFINITIVO 

Código: RECF-99-02 

Versión: 02.17 

Fecha: 03-04 -17 

Página 222 de 228 

  

Según el resultado de la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular 
realizada a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER HUS 2016 , al realizar 
un análisis sobre las variables y de acuerdo a la calificación que encierra lo 
correspondiente a Control de Gestión como son los factores de gestión contractual, 
rendición y revisión de la cuenta, legalidad, gestión ambiental, tecnologías de información 
(Tics), plan de mejoramiento y control fiscal interno, el equipo auditor concluye que fue 
DESFAVORABLE para la vigencia 2016, sin embargo se presentan debilidades que 
deben formularse las acciones de mejoramiento. 

OPINIÓN A LA CONTRATACIÓN 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

HUS 2016 

VIGENCIA 2016 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio Ponderación 
Puntaje 

 Atribuido 
Prestación Q 

Contratos Q 
Contratos 

Q 
Contratos 

Q Consultoría  Obra 
Servicios Suministros  y Otros  Pública 

Cumplimiento 	de 	las 
especificaciones técnicas 

88 8 50 3 100 1 100 1 80.77 0.50 40.4 

Cumplimiento deducciones de 
ley  

100 7 100 4 100 1 100 1 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento 	del 	objeto 
contractual 

85 7 50 4 100 1 50 1 72.65 0.20 14.5 

Labores 	de 	Interventoría 	y 
seguimiento  

64 7 63 4 0 0 100 1 66.67 0.20 13.3 

Liquidación de los contratos 88 8 100 4 100 1 100 1 92.86 0.05 4.6 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 77.9 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Iréflie ,,, E''''' O 

Con 
deficiencias 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA e ENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta 

100.0 0.10 10.0 

Suficiencia 	(diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

93.1 0.30 27.9 

Calidad (veracidad) 93.1 0.60 55.9 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 93.8 

Calificación Eficiente 
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TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Financiera  85.0 0.40 34.0 
De Gestión 92.6 0.60 55.6 
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 89.6 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente O 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido Cumplimiento 	de 	planes, 

programas 	y 	proyectos 
ambientales.  

87.5 0.60 52.5 

Inversión Ambiental 0.0 0.40 0.0 
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1.00 52.5 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

..1,- -,,,' 	e O 

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR 
	

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 	 87.3 
CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 	 87.3 

Calificación 

2 
Con deficiencias 1 

Eficiente 
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PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 70.0 0.20 14.0 

Efectividad de las acciones 70.0 0.80 56.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 70.0 

Calificación 

Cumple  	 , 2 

Cumple Parcialmente 1 
,,,,,,wi.;' ..,- O 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

 
Atribuido 

Evaluación 	de 	controles 
(Primera Calificación del CFI) 

75.6 0.30 22.7 

Efectividad 	de 	los 	controles 
(Segunda Calificación del CFI) 

67.7 0.70 47.4 

TOTAL 1.00 70.1 

Con 
deficiencias 

Control de Resultados 

La Contraloría General de Santander, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es NO CUMPLE, como 
consecuencia de la calificación de 10,3, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 

continuación: 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 46.9 0.20 9.4 

Eficiencia 15.0 0.30 4.5 

Efectividad 0.0 0.40 0.0 
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coherencia 	 0.0 
	

0.10 
	

0.0 
Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 	 1.00 

	
13.9 

Calificación 

Cumple 2 
Cumple Parcialmente 1 
No Cumple O 

Control Financiero y Presupuestal 

El control financiero es el examen que se realiza, para establecer si los estados 
financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los 
cambios en su situación financiera de la entidad. 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR  Puntaje Atribuido 
Total inconsistencias $ (millones) 13504.0 
Indice de inconsistencias (%) 9.8% 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 90.0 

Con 
salvedad 

TABLA 3- 2 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR  Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal  83.3 
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3 
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TABLA 3- 3 
GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 83.3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3 

Con deficiencias 

Eficiente 
	

2 
Eficiente 

Concepto de la Gestión Fiscal - Fenecimiento o No Fenecimiento de la cuenta 

De acuerdo al resultado de la calificación de los anteriores controles, se fundamenta el 
pronunciamiento que se presentan a continuación: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

HUS 2016 

VIGENCIA AUDITADA 2016 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

 Total 

1. Control de Gestión 76.2 0.5 38.1 

2. Control de Resultados 13.9 0.3 4.2 

3. Control Financiero 88.0 0.2 17.6 

Calificación total 1.00 59.9 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 
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Con base en el resultado del proceso auditor y la calificación total de 59,9 para 2016, de 
todos los componentes y factores, se concluye que la Gestión Fiscal de la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, en la vigencia 2016, fue Desfavorable, así mismo la 
Contraloría General de Santander, determina No Fenecer la cuenta de la vigencia 
analizada de conformidad con la calificación arrojada por la matriz EVGF. 

3.0 PLAN DE MEJORAMIENTO 

3.1FORMA DE PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 

La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 

Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad. 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de los HALLAZGOS contenidos en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de quince (15) días 
hábiles, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio 
y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen. 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan 
de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por 
ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la 
plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 

Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con 
lo estipulado en el Capítulo XI de la Resolución Nro. 000007 del 10 de Enero de 2017, 
emitida por la Contraloría General de Santander. 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado y Excel al correo 
institucional: 	 abeltrancontraloriasantander.qov.co 	 y 
controlfiscalcontraloriasantander.gov.co   a su vez en medio físico a la Contraloría 
General de Santander. 
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